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Trabajos originales 

Endocrinología Comparada 

La «Hemoglobinuria paroxística» (hombre y ca
ballo), ¿es un síndrome suprarrenal? 

Hechos que apoyan esta concepción 
POR 

A. Arciniega 
DIRECTOR DEL SERVICIO PECUARIO DE VIZCAYA 

(RECIBIDO EL 20 DE MAYO DE 1926) 

La hemoglobinuria paroxística es una de las enfermedades cuya etiología ha 
motivado más enconadas disputas. La bibliografía que se le ha consagrado en pa
tología veterinaria es extensísima. En la actualidad puede decirse que su estu
dio constituye la preocupación constante de las revistas profesionales—sobre 
todo en la pransa francesa—de tres años a esta parte. Contrasta esta labor con la 
relativamente escasa que en patología humana se ha dedicado a esta enfermedad. 

Nuestra misión en el presente trabajo se reducirá, más que a rebatir las innu
merables hipótesis emitidas sobre su patogenia, a analizar la característica sin
tomática del cuadro hemoglobinúrico y a encauzarlo sobre una evolución fisio-
patológica que nos lo explique satisfactoriamente. Dejaremos a un lado la des
cripción de la enfermedad, ya que ella puede verse con todo detalle en los libros 
de patología humana y comparada. Nos ocuparemos indistintamente de las 
formas equina y humana por estar definitivamente establecida su naturaleza 
idéntica (i) . 

Resta como un hecho indudable que el frío obra como agente desenca
denante de la enfermedad (del síndrome, decimos nosotros), así como también 
que ésta tiene su evolución preferente en razas caballares pesadas que bien ali
mentadas y en cuadras calientes, intempestivamente, realizan un trabajo brusco 
y pesado tras un reposo prolongado; de aquí el nombre de enfermedad de Pas
cua, de Pentecostés, etc., con que la designan los autores alemanes. 

Pero ¿cuáles son las características clínicas que, en el estado actual de la cien-

(1) Véase el reciente trabajo de Hittmaír en Wiener Kliniche W'ochensclirift, Abril de 1925 
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cia, pueden dar fuerza a la mayoría de las hipótesis enumeradas sobre la patoge
nia del proceso que nos ocupa? Ninguna. 

No es, ni puede tratarse siquiera, de una nefritis de carácter agudo, por fal
tar en ella los síntomas más relevantes de una inflamación renal; ni tampoco de 
una congestión de la medula, como tan tenazmente ha sostenido siempre Tras-
bot, porque, aparte de que la paraplejía no siempre indica alteración con
gestiva del eje nervioso, no es el único dato de la necropsia, sino que , por el 
contrario, resulta tal alteración, al lado de otras de carácter más típico (como las 
musculares, por ejemplo), una mera variante de un proceso general. La teoría de 
la degeneración reumatismal miopática, así explanada, es una incógnita: ¿Cómo 
explicar, por un simple estado reumático, esa aparición brusca, instantánea, de 
la hemoglobinuria a frígore? Cierto que en los casos seguidos de cronicidad se 
encuentran, como las más características, profundas transformaciones extructu-
rales de los músculos, pero tales transformaciones distan mucho de obedecer a 
un estado reumático. 

Resulta, por lo tanto, que nos encontramos en presencia de un síndrome, por 
lo general espontáneo, cuya característica sintomática más saliente (hemoglobi
nuria, paraplejía y sudoración profusa) queda aún por esclarecerse, fisiopatológi-
camente hablando. 

La enfermedad que nos ocupa ha sido observada, y únicamente estudiada 
con toda atención, en el caballo y en el hombre. En el buey, y aun en el caballo 
mismo, existen hemoglobinurias epizoóticas en las que nosotros no trataremos 
de hacer hincapié, ya que, como se sabe, no son otra cosa que verdaderas piro-
plasmosis. No hay que olvidar, sin embargo, que la hemoglobinuria paroxística 
parece haberse observado en los bóvidos (Dotter, Notz, Baec, Kurtz). 

Aunque el síntoma hemoglubinuria no es constante, resulta, sin embargo, el 
más característico y el que, por sí sólo, da aspecto grave a la dolencia. Pero los 
autores (nos referimos a los tratadistas veterinarios) no andan acordes en cuanto 
a la procedencia de esta hemoglobina urinaria. Para unos la hemoglobina sería 
de origen muscular; para los otros de origen sanguíneo. 

Es un hecho perfectamente establecido, la disolución experimental de los gló
bulos rojos de los animales predispuestos, cuando se congelan sus extremidades. 

También Rosenbach ha producido esta misma hemoglobinuria experimental 
en el hombre. Repetimos que esta experimentación resulta positiva sólo en los 
organismos predispuestos, en los que, según las experiencias de Schindilka (lle
vadas a cabo por medio del método hemométrico), en el caballo su sangre es 
más rica en hemoglobina. 

La cantidad necesaria de glóbulos rojos destruidos para que la hemoglobinuria 
aparezca, es en el hombre, según Ponfick, de i por 6o. Ahora bien: como es co
rriente observar casos en que la hemoglobinuria no aparece, es de suponer que 
en tales casos, la destrucción globular no llegue a la cifra dada por Ponfick, 
aunque ello no excluya el hecho de que exista una mayor fragilidad globular que 
en el organismo sano. 

Por lo demás, no cabe dudar del origen sanguíneo de esta hemoglobina, como 
lo. prueban los conocidos experimentos de Donalh, Landsteiner, Ehrlich, Widal , 
Rostaine, Moro, Nodá, Rosin y otros. 

Por otro lado, de las experiencias de Lassan y Nassaroff, llevadas a cabo en 
animales, parece deducirse que el enfriamiento bruscodeterminaunadegeneracion 
parenquinatosa de los músculos. Ahora bien, esta degeneración, ¿es primitiva o 
consecutiva a la alteración sanguínea? Lo evidente es que en los casos crónicos 
de caballos hemoglobinúricos, la autopsia confirma estas alteraciones musculares 
(palidez edematosa con degeneración de las miofibrillas). 
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Recientemente, gracias a los trabajos de Widal y su escuela, el estudio de 
la hemoglobinuria paroxística afrigore, marcha por otros cauces completamente 
distintos; dados los estudios franceses recientes, se sabe que esta enfermedad no 
es sino un caso de anafilaxia, cuyo estado de schok se debería al frío, el que pro
vocaría la rotura del complejo hemolítico y la crisis concomitante. 

A Widal , Abrami y Bressaud se deben los fundamentos del mecanismo de la 
crisis, los cuales han llegado a poner de manifiesto las analogías entre los sínto
mas de esta crisis y aquellos de la anafilaxia por enfermedad de suero. La diferen
cia entre el shock hemoglobinúrico y el resto de los anafiláxicos estribaría en que 
en éstos el agente desencadenante sería una heteroalbúmina, en tanto que en 
aquél sería el frío. 

Los sujetos hemoglobinúricos, tan pronto como el frío ha obrado en ellos, 
son presa (pocos minutos después) de un malestar general acompañado de esca
lofríos, a veces de cólicos (hombre y caballo). Las orinas son albuminúricas y ad
quieren un color obscuro más o menos subido, color que desaparece al cabo de 
algunas horas. Estas crisis rápidas paroxísticas, son las únicas observadas por nos
otros en los caballos. En cuanto a los estados hemoglobinúricos crónicos de que 
hablan los autores, tendemos a creer que se trata de formas complicadas, aun
que sin negar la existencia de formas graves de la enfermedad con participación 
de riñon, bazo, hígado y otras visceras. No es raro observar fenómenos astrálgi-
cos y edemas espontáneos semejantes a los que pueden observarse en los caballos 
sometidos a prácticas de inmunología. En lo referente a las orinas, es de obser
var que su color obscuro permanece después de centrifugadas, dando las reac
ciones espectroscópicas de la oxi y metahemoglobina y de la hematina. Así como 
la eliminación nitrogenada está aumentada, la de los cloruros disminuye; también 
aparecen a veces descargas de ácido úrico. La sangre es menos rica sn hematíes 
durante la crisis, para rehacerse inmediatamente después del ataque, en cuyo 
momento se advierte en ella todas las formas de los eritrocitos embrionarios. 
La fórmula leucocitaria se invierte y aparece una leucopenia a expensas de los 
polinucleares, los cuales se trasladarían de la periferia a los órganos profundos. 
Ya hemos hablado también del fenómeno de Donath (hemolización por el suero 
del enfermo, de sus propios hematíes, o los de otro animal normal),el cual resulta 
tan característico que es capaz por él solo de indicarnos con seguridad la exis
tencia de la enfermedad. La sangre se vuelve menos coagulable (dos minutos en 
vez de ocho), hecho éste cuidadosamente observado por los antiguos veterinarios, 
así como el estado rojizo de la mucosa (signo de disolución sanguínea o quizá, 
fenómeno vasomotor) y la taquicardia, pero no así la hipotensión en el momento 
de la crisis, que pasada inadvertida para aquéllos, resulta de una comprobación 
constante en el caballo, aunque esta hipotensión vaya seguida de una reacción 
hipertensiva consecutiva al ataque. De ahí los estados hipertensos (que nosotros 
hemos podido contar en todos los casos observados), descrito por los patólogos 
veterinarios. 

Todos estos fenómenos cuidadosamente observados en todos los casos de he
moglobinuria paroxística, han determinado establecer el verdadero mecanismo 
de su producción. A la escuela francesa, repetimos, se debe la identificación de 
la hemoglubinuria paroxística, con los fenómenos anafilácticos de la enfermedad 
del suero. Hay que pensar, por lo tanto, que el proceso patológico que nos ocu
pa se deba, no a un simple proceso de hemolisis (ya que la hemolisis es un pro
ceso advertido en infinidad de afecciones que no tienen ningún paralelismo con 
esta que estudiamos), sino un verdadero proceso anafiláctico, tal como lo han 
demostrado aquellos autores. Es precisamente por ese estado de shock, por el 
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que conseguimos explicarnos los tres síntomas más característicos del proceso': la 
hipotensión, los trastornos de la coagulabilidad sanguínea v la leucopenia. 

Esta nueva agrupación de la hemoglobinuria paroxística dentro de los fenó
menos anafilácticos, parece ser un hecho fuera de toda duda; de donde su inclu
sión dentro del grupo común a otras similares: asma, urticaria alimenticia, shock 
vacunal a albúminas heterólogas, crisis nitritoideas, etc., etc. La diferencia 
con estas afecciones similares estribaría únicamente en el agente desencadenante 
del proceso. El frío, como se sabe, obra provocando la ruptura del equilibrio de 
los coloides del plasma, dando lugar a un desequilibrio sanguíneo (hemoclasia). 

En el hemoglobinúrico el complejo hemolítico sería disociable por el frío: de 
ahí la aparición de hemoglobina en la orina, o sea una crisis hemolítica consecu
tiva a aquella crisis hemoclásica. 

Pero ¿cuáles son los procesos íntimos de estos fenómenos? La crisis anafllác-
tica, como toda reacción orgánica, es un acto de defensa, y todo acto de defensa, 
no es, en último término, sino una reacción hiperfuncional del tejido embriona
rio. Hasta tal punto resulta exacto este principio, que podría decirse que en el 
tejido adulto es el elemento de todo acto fisiológico como el embrionario el 
actor de todo proceso noble y morboso (i). Decimos esto para llegar a compren
der lo aventurado que resulta en todo, proceso sobreagudo, de aparición o des
aparición brusca, emitir hipótesis sobre el origen visceral determinando esta cla
se de estados morbosos. No es extraño, pues, que desechemos por inexplicables 
(inexplicables al menos desde el punto de vista de la patología razt nada) las teo
rías dadas sobre la patogenia de la hemoglobinuria paroxística. 

No cabe lógicamente hablando y en presencia de las adquisiciones químico-
biológicas recientes, sostener la tesis de los antiguos clínicos veterinarios. 

La teoría renal, y con mucha más razón la medular, de Trasbot, están hoy 
completamente abandonadas. No ocurre lo mismo con la teoría muscular, aun 
cuando en el hombre no haya aunado opiniones. La razón es obvia: los experi
mentadores que han estudiado la enfermedad en el hombre, se han encontrado 
con un proceso, que si bien idéntico en su fisiopatología, no lo es en cuanto a su 
reacción sintomática. Pero no hay que dar a estas cosas más valor del que en sí 
tienen. El hombre es un organismo cerebral, el caballo un organismo médu-
lo-muscular. El uno, como el otro, nos aclararán dudas complementarias que por 
sí solos difícilmente se resuelven. 

E L SÍNDROME HEMOGLOBINA RICO EN EL CABALLO Y EN EL HOMBRE 

Esta característica miopática del organismo equino, nos da la explicación d e ' 
por qué el estudio del síndrome hemoglobinúrico encuentra en esta especie mar
co adecuado. Decimos que, en patología humana, la teoría muscular no ha hecho 
fortuna. En cambio, toda atención se concentra en la teoría hemática, que expli
ca la hemoglobinuria como resultante de una hemoglobinemia. Ahora bien: ¿Cuál 
es el origen de esta hemoglobinemia? -Es debida a la destrucción de los hematíes? 
¿Es una liberación de la hemoglobina muscular? ¿Ambas cosas a la vez?'En el 
hombre parece un hecho la disminución, durante la crisis, del número de glóbu
los rojos, y esto, junto con el fenómeno de Donath, autoriza la hipótesis hemática. 
En el caballo la cuestión se complica, y si no estamos autorizados para desechar 
esa teoría hemática, tenemos numerosas pruebas para pensar en una teoría mus
cular. La sintomatología clínica es, a este respecto, particularmente manifiesta y 
la anatomía patológica no da lugar a dudas: los músculos son asiento de una 
miositis parenquimatosa, de carácter hemorrágico; su aspecto es pálido como la 

(i) Desarrollamos esta tesis en un próximo volumen. 
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carne de pescado, la estriación transversal desaparece y toda la masa es asiento 
de degeneración. Como las alteraciones de la sangre y órganos hematopoyéticos 
coinciden con las observadas en la especie humana, es de suponer que—por lo 
menos en los équidos—el proceso patogénico abarca un amplio transtorno de la 
hemoglobinización. Hittmair se inclina, con relación a la hemoglobinuria huma-
mana, a esta identificación con la equina y su caso clínico no deja lugar a dudas. 

Lo primero que nos llama la atención en el caso de Hittmair es su sintoma-
tología esencialmente neuro vegetativa: sensaciones de calor, vómitos y palpita
ciones, cólicos periumbilicales con diarrea, edema maleolar. En segundo término 
son las alteraciones musculares y cardiacas las que se presentan también clara
mente manifiestas: rigidez de las extremidades abdominales (con pie equino), 
arritmia e insuficiencia mitral; por último, también el surmenage aparece en este 
caso como un tactor etiológico fundamental. 

En el caballo las cosas ocurren de una manera semejante: los mismos cólicos, 
la misma rigidez muscular paralítica, idénticas manifestaciones trofoneurósicas, 
respiratorias y circulatorias. l«i semejanzr de este cuadro sintomático con la 
reacción experimental a la inyección de adrenalina en el caballo, la veremos 
más adelante. 

Es un hecho indudable, que la hemoglobinuria no es un síntoma patognomó-
nico de la enfermedad, y lo es también la relación de este trastorno de la he
moglobinización, con el músculo. No se olvide que la enfermedad explota en el 
momento mismo de una contracción enérgica, a la salida de cuadras calientes, 
en caballos de potente musculatura. 

Dieckerhoff supone que la hemoglobinuria acaece por un exceso de ácido lác
tico en el músculo. El músculo del animal hemoglobinúrico gozaría de una gran 
riqueza glucogénica. Este acumulo hidrocarbonado prepararía la primera fase del 
proceso hemoglobinúrico que sin reparo podemos dominar: proceso de inadrena-
lización o, mejor aún, de inhibición suprarrenal. En efecto, se conoce el papel de 
la adrenalina en el desdoblamiento del glucógeno (proceso simpático de orden in
verso al de la formación glucogénica), la intervención de una alimentación copiosa 
de los animales masivos en la predisposición hemoglobinúrica y, posiblemente, 
la acción del calor en ese proceso glucogénico muscular. Por otro lado, los tra
bajos recientes de Rosignol, Medynsky, Simonnet y otros, prueban la posibili
dad de hemoglobinurizar caballos sometidos previamente a una alimentación co
piosa de hidratos de carbono. 

Es, pues, evidente, que la descarga del síndrome se verifica en el momento 
de un proceso glucogénico muscular, en aquel momento en que el músculo carga
do de glucógeno se contrae para la formación y consumo de glucosa. Dieckerhoff 
atribuye al exceso de ácido láctico acumulado en estas condiciones las altera
ciones acaecidas en las fibras musculares: edemas, degeneración hialiana y coa
gulación fibrilar, rigidez, etc. En efecto, parece que la inyección experimental de 
ácido láctico, produce estas mismas alteraciones, pero no la hemoglobinuria: en 
cambio, ya queda dicho cómo la ingestión de hidratos de carbono en gran can
tidad es capaz de hacerla aparecer. 

Es, pues, el surmenagre una de las causas concomitantes de la explosión del 
s índrome hemoglobinúrico. El agotamiento brusco del músculo, el esfuerzo de 
contracción intensa de una fibra rica en glucógeno, pueden motivarlo, lo moti
van casi siempre. Casi siempre, en efecto, porque el frío y la diátesis son, como 
hemos visto, condiciones esenciales de su desarrollo. 

También desde el punto de vista diatésico, la patología comparada nos acla
ra bastantes dudas. Insistimos en la calidad miopática del caballo hemoglobinú
rico (caballo de tiro pesado) por su gran riqueza glucogénica, carácter típico de 
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esta especie animal. Esta cualidad de las grandes especies de potente muscula
tura y fuerza para la acumulación del glucógeno, nos pone de manifiesto su 
carácter esencialmente vagotónico, que nosotros hemos precisado en el caballo 
y que resulta exagerado en el buey; en efecto, estas especies soportan dosis 
elevadísimas de atropina y reaccionan aparatosamente a la inyección de cloruro 
pilocárpico; ello explica, también, su extraordinaria propensión a los cólicos, 
casi siempre de naturaleza suprarrenal, según nuestras investigaciones, lo que 
nos lleva a la conclusión de que existe una relación evidente entre los plexos ner
viosos abdominales y el proceso intimo de la contracción muscular. (Fig. i) . 

Por lo pronto, es conocida la íntima relación entre esos plexos y el sistema 
adrenal. 

En cuanto a la relación neuro-muscufar, recordaremos aquí la calidad de la 

Fig. i.—Relación entre la glándula suprarrenal, el plexo solar y el músculo estriado. 
La esfera simpática aparece en rojo y la parasimpática en azul. Estas fibras se ponen en co
municación con la fibra estriada (placa muscular) por medio de las fibras amielínicas des

critas por Perroncito 
Ep: fibras pregaiiglionares; G S: ganglio solar; R: esplánico; Ge. s: ganglio cervical superior; 
Gci: ganglio cervical inferior; M: músculo estriado; tm: placa muscular (unión mio-neural) 

R: riñon; S: suprarrenal; P: parasimpático. 

placa muscular y también la acción indudable que sobre esta placa posee la 
adrenalina. Recientemente, Eppinger , K i schy Schwarz han demost rado también 
la íntima relación entre el coeficiente de utilización de la oxihemoglobina y las 
alteraciones vasculares. Ya veremos al hablar de la inyección experimental de 
adrenalina los efectos que nosotros hemos observado sobre la contracción 
muscular. 

Traemos a colación todos estos hechos, porque en el caballo (en quien nadie 
duda ya un origen miógeno de la hemoglobinuria), la esfera muscular abarca 
todo el cuadro sintomático y necróptico y, por lo tanto, se hace preciso dilu-
dicar de una vez, la fisiopatología de estos trastornos musculares. En el hombre , 
por las razones expuestas, esta exteriorización muscular es menos manifiesta. 
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LA INYECCIÓN EXPERIMENTAL DE ADRENALINA EN LOS ÉQUIDOS. 

TRABAJO MUSCULAR, ADRENALINA Y GLÁNDULA INTERSTICIAL 

El estudio de las crisis solares violentas, tan frecuentemente observables en 
los équidos, nos hizo pensar en la posibilidad de una intervención activa de las 
glándulas de secreción interna en el proceso patogénico de los mismos, muy 

Fig. 2.—Los cólicos equinos tienen por patogenia una instabilidad neuro-
vegetativa (Roger) y endocrina (Arciniega). 

Entre las glándulas de secreción interna que más directamente intervie
nen en su producción, figura la suprarrenal. El cólico, tan frecuente, de 

los animales hemoglobinúricos. seria en cólico suprarrenal. 
Las glándulas endocrinas figuran en rojo; el sistema neuro-vegetativo 

en azul. 

especialmente de las glándulas intersticial y suprarrenal, casi siempre en simbio
sis en el origen de aquellas crisis. (Fig. 2). A éste respecto empezamos por en
sayar las inyecciones de adrenalina en el caballo coliqueur y en los animales 
normales. Los resultados obtenidos nos demostraron: l.° que existe gran núme
ro de caballos insensibles a la inyección experimental de 8 c. c. de solución de 
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adrenalina al milésimo, y que este grado de insensibilidad corre pareja, casi 
siempre, con un estado de agotamiento muscular, en animales viejos y castrados 
de larga fecha; 2.°, que las reacciones francas, violentas e hipersensibles se ob
tuvieron siempre en animales jóvenes, enteros o criptórquidos, de temperamento 
nervioso y resabiados (caballos emotivos); 3.0, que esta reacción estaba caracte
rizada por temblores musculares en diferentes regiones claramente perceptibles, 
acompañados de gran producción de calor y profunda sudoración (al aplicar la 
palma de la mano en cualquier región, se humedecía ésta intensamente, perci-

Fig. 3.—Facits hemoglobtnúr'ca (tomado de un grabado de Marek). Esta facies puede provo
carse experimentalmente por la inyección de adrenalina. 

biendo este aumento considerable de la temperatura, así como la evaporación 
del líquido segregado, y quedando envuelto el animal en una atmósfera de va
por claramente manifiesta). Esta violenta reacción general iba acompañada de 
intensa inquietud del animal, el cual presentaba una facies ansiosa (Fig. 3.a), de 
ojos salientes y ollares dilatados, intensa agitación que le hacía ir de uno al 
otro lado del bok y escarbar constantemente el suelo; su pulso era hipertenso y 
taquicárdico y su aspecto general, el de un caballo que acaba de correr en el hipó
dromo. 

Estos hechos nos ponían en camino de averiguar la intervención precisa que 
en el trabajo muscular t iene la glándula suprarrenal. 
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Los primeros estudios que establecen, una relación directa entre el músculo y 

la referida glándula, se deben a Albenese, Abelons y Langlois, quienes habían 
sospechado, al verificar la extirpación suprarrenal, que estas glándulas tenían por 
misión neutralizar ciertas toxinas resultantes del trabajo muscular o nervioso. 
Los trabajos posteriores de los fisiólogos, han precisado más esta cuestión, al 
relacionar el estudio de la adrenalina en el músculo fatigado (surmenage). 

Camión concluye que la adrenalina restaura la irritabilidad muscular perdi
da por la fatiga, neutralizando los metabolitos resultantes de la contracción. Sus 
gráficas nos demuestran que la adrenalina aumenta la curva de contracción dis
minuida por la fatiga y que estas variaciones son independientes de las modifi
caciones vasculares. 

Nuestras observaciones sobre el mayor efecto de la adrenalina en los caba
llos nerviosos, coinciden con,la d e Radwandska, quien vio que el efecto de la 
adrenalina era mayor con la excitación del nervio que con la excitación 
muscular. 

Ahora bien, el agente primordial de la fatiga muscular y hasta de las lesiones 
musculares tal y como se presentan en la hemoglobinuria, es el ácido láctico, 
según ha probado Dieckerhoff, experimentalmente. Cannon ha demostrado que 
si un músculo saturado de ácido láctico, se impregna de adrenalina, el músculo 
restaura su contracción. Estos hechos nos van ya acercando a la explicación de 
los síntomas motores de los caballos hemoglobinúricos. Pero antes de resolver en 
difinitiva esta explicación, conviene recalcar el hecho de la acción específica de 
la adrenalina sobre el músculo. 

La inyección experimental de adrenalina en los équidos y su efecto sobre el 
trabajo muscular, ha sido investigada por nosotros independientemente de la fa
tiga. El animal hiperadrenalizado, que, como acabamos de decir, ofrecía idénti
co aspecto que el de un caballo que acaba de correr en el hipódromo, al reac
cionar violentamente con toda la sintomatología de un trabajo muscular profundo, 
presentaba el hecho interesante y demostrativo de que la adrenalina, no sólo evita 
la fatiga como han demostrado los fisiólogos americanos, sino que también ori
ginaba todo el proceso general de contracción en un músculo normal, pero sin inter
vención del sistema nervioso voluntario. Es decir, que las condiciones en que se 
encontraba el caballo hiperadrenalizado eran idénticas a las producidas por una 
carrera prolongada, capaz de activar todo el sistema muscular. El animal explo
rado se diferenciaba así, del animal agotado por una larga carrera, en que carecía 
de disnea y la taquicardia violenta del esfuerzo; en cambio, poseía todas las ca
racterísticas de la angustia proporcionada por la fatiga, expresada en su facie 
ansiosa. En suma: la inyección experimental de adrenalina al caballo, nos mos
traba que en este animal es posible producir un gian trabajo muscular y lajati-
ga consecutiva, sin esfuerzo voluntario alguno por parte del sujeto, y sin las mani
festaciones cardiopulmouares de esa fatiga. El hecho es por demás sugestivo. Pero 
no es esto todo; las tentativas de inyección en diferentes animales, parecían lle
varnos a la conclusión de que sólo los animales enteros y jóvenes respondían con 
claridad a la prueba adrenalínica. 

En cuanto a la glándula intersticial no parece haberse insistido lo suficiente 
en la acción de la misma después de las aportaciones ya antiguas de Zoth y Pregl 
sobre el desarrollo muscular. La castración nos da una prueba terminante de este 
aserto, al transformar morfológicamente el macho en hembra. En los bóvidos, en 
efecto, la potente masa muscular del cuello desaparece con aquella operación 
quirúrgica; también gran parte de su fuerza. 

Y del mismo modo, la calidad de la carne del animal castrado difiere sensi
blemente de la del animal entero. Hay, en cierto modo, en el animal castrado, 
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una degeneración grasosa de sus fibras musculares; su carne se hace blanca y, 
según se deduce de las observaciones de Maignon, su riqueza en glucógeno dis
minuye (i) . 

Nuestras experiencias sobre los cólicos equinos llevadas a cabo con la prue
ba adrenalínica, nos demuestran que la castración hipertrofia de momento la 
glándula suprarrenal y termina por agotarla. Esta es la explicación del por qué 
los animales viejos y castrados no reaccionan a esa prueba, y el hecho de que 
estos animales se agotan prematuramente presentando una gran propensión 
al surmenage. Una-buena parte de las miocarditis esenciales de los équidos se deben 
igualmente a la castración; después de esta operación, la zona de macicez car
diaca aumenta, en efecto, y el pulso se altera. Efectos todos ellos que nunca ha
bían sido tenidos en cuenta por los tratadistas veterinarios. 

SÍNDROME HEMOGLOBINÚRICO Y PRUEBA EXPERIMENTAL DE ADRENALINA 

De estas observaciones parece deducirse que la castración es un factor de 
primer orden en la patología adrenal de los équidos. 

Ahora bien; ¿hasta qué punto la castración puede ser una causa eficiente de 
la hemoglobinuria paroxística? Si la castración obra directamente sobre la estruc
tura de la fibra muscular, si la glándula intersticial interviene activamente en la 
constante glucogénica de esas mismas fibras y, finalmente, si las variaciones de 
esta glucogenia son un hecho fuera de toda duda en la hemoglobinuria paroxís
tica, así como su degeneración parenquimatosa, es conveniente que vayamos in
dagando aquella posible participación, al menos como factor predisponente. En 
las hembras, cuya riqueza glucogénica es menor, la hemoglobinuria es asimismo 
frecuente. 

Por lo demás, resulta fácilmente demostrable que gran parte de la s íntoma-, 
tología hemoglobinúrica es de naturaleza suprarrenal. Por lo pronto, existen, en 
casi todos los casos, cólicos como manifestaciones iniciales, que no pueden ser 
debidos a trastornos digestivos, ya que fornwn parte integrante del síndrome. 
Existen, también, en todas sus formas, temblores musculares, agitación extrema y 
sudoración profusa, los tres síntomas capitales de la inyección adrenalínica. 

Hay, por otro lado, un síntoma por demás manifiesto: la hipertensión arterial 
claramente perceptible a la simple palpación y observada por nosotros en todos 
los casos, en el momento mismo del derrumbamiento paralítico del animal ata
cado, aun cuando esta hipertensión vaya acompañada de fases hipotensivas. He
chos análogos se registran en las observaciones de los tratadistas. Lo mismo 
acontece con el aumento de la coagulabilidad sanguínea descrita por todos los au
tores. 

Pero hay, además, otros hechos que establecen una relación indispensable 
entre la intervención de la glándula suprarrenal y el s índrome hemoglobinúrico. 
Nos referimos a los trastornos que en el metabolismo de los hidratos de carbono 
se observan en el mismo. Medynsky, Simonnet y otros, han puesto de manifiesto 
la hiperglicemia junto con la azotemia de los caballos hemoglobinúricos. Los 
mismos autores han consegido hacerla desaparecer con inyecciones de insulina, 
aun cuando éstas no hayan conseguido curar la lesión muscular. 

Pribam, por su parte, ha hallado en los casos de hemoglobinuria humana, 
aumento de colesterina sanguínea, que, como se sabe, interviene en los proce
sos antitóxicos y hemolíticos. De antiguo es conocido el contenido en hemoli-

(i) No nos hemos parado lo suficiente en el hecho de que la industria animal no realiza 
otra cosa que patología experimental. Por algo C. Bernad aseguraba que la Zootécnica es el 
más amplio campo de la Biología. 
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sinas del suero hemoglobinúrico, y este hecho concuerda bien con la posibili
dad— según se desprende de los trabajos de Rohdenburg y Pohlmann—de 
aumentar el poder hemolítico de los sueros por la inyección de adrenalina. La 
colesterina, por el contrario, es antihemolítica. 

El mismo antagonismo entre ambas substancias suprarrenales parece existir 
en lo relativo a la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos; los glóbulos 
rojos sometidos a la acción de la colesterina se sedimentan más rápidamente. 

Se sabe, en cambio, que la velocidad de sedimentación de los referidos gló
bulos en los caballos hemoglobinúricos es más tardía que en los animales tes
tigos (Césari). 

También en la extirpación experimental de las glándulas suprarrenales se 
han hallado fenómenos paralíticos de la musculatura. 

Por lo demás , en las autopsias de los caballos muertos de hemoglobinuria, 
la glándula suprarrenal se encuentra alterada, hecho que ha confirmado Roger 
(Fig. 4). 

T o d o esto parece venir a reafirmar la conclusión de que el s índrome hemo
globinúrico es un amplío t rastorno de la función muscular. 

Hasta aquí los hechos, pero ¿cómo explicar en virtud de los mismos, el des
arrollo del s índrome que nos ocupa? 

E n el reposo el músculo almacena el glucógeno, función intensificada en los 
caballos nerviosos, enteros y masivos; durante el trabajo se transforma en gluco
sa y e'sta se quema por medio de la intervención suprarrenal (i). Esta glucogenia 
muscular puede ser in terrumpida por intermedio del frío; en tal caso, la glucosa 
no se produce , o no se quema, y el proceso glucogénico no llega a su fin; en 
consecuencia, existe una producción excesiva de ácido láctico origen de las le
siones anatómicas y los productos intermedios de ese proceso glucogénico (co
loides) pasan a la sangre dando origen a la crisis hemoclásica tan magístralmen-
te descri ta por la escuela de Widal. Como consecuencia de esta suspensión afrí-
gore de glucogénesis, aparece, para establecer el equilibrio, una reacción violen
ta de la glándula suprarrenal origen de gran parte de la sintomatología hemo-

(i) Este hecho parece desprenderse, al menos, déla prueba adrenalínica experimental. 
Esto motiva una revisión de la fisiología pancreática en su relación con la glándula suprarrenal. 

De los experimentos de Herter y VVakemann parece deducirse que la adrenalina dismi
nuye el poder oxidante del páncreas para la glucosa; a la misma conclusión llega Wílenco, 
pero la prueba adrenalínica demuestra, como hemos visto, todo lo contrario. Lo que sí pa
rece indudable es la acción conjunta adrenal-pancreática (y también intersticial), en el pro
ceso de la función termógena muscular. Estos hechos nos llevan igualmente, al problema mió-
geno de la diabetes melitus. Novoa Santos se pregunta, con razón, si, en muchos casos, no 
estaría indicado hablar de una diabetes esencial o idiopática de origen muscular. Debemos 
permitirnos aquí recordar un hecho interesante, a saber: que el curare, substancia antago
nista de la adrenalina, produce una diabetes glucbsúrica por parálisis de la substancia proto-
plasmática termógena del músculo (juntura mio-neural), es decir, por una acción opuesta a 
la de la adrenalina. De aquí que nuestra prueba adrenalínica precise con exactitud las dudas 
inexplicables sobre esa glucosuria curárica, puesto que de ella se desprende, que debido a 
aquella substancia, el músculo consume glucosa, cosa que no realiza el organismo diabético. 

Por lo demás, no existe el pretendido antagonismo entre el páncreas y la suprarrenal; la 
insulina evita la glucosuria adrenalínica, pero no se opone a otros efectos de esta subs
tancia (Gautrelet, Offer, Furth, Schwarzí. El experimento de Herter y Wakemann—produc
ción de hiperglicemia tras una pincelación de la superficie del páncreas con adrenalina — 
¿indica inhibición pancreática, o bien excitación de una función compleja del proceso gluco
génico? Por lo pronto, en animales pancrectomizados, la adrenalina no consigue aumentar la 
glucosuria (Bierry, Bruzwaska). 

Creemos, con Sharpey-Schafer, que el proceso íntimo de la diabetes pancreática, exige 
una sena revisión (a partir de los efectos de la adrenalina en el organismo equino), revisión 
que debe alcanzar igualmente a los trabajos de Eppinger, Falta, Rudigner y Meyer. 
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globinúrica. Esta sería la explicación de la fuerte congestión que hemos obser
vado en las glándulas suprarrenales de los caballos hemoglobinúricos. 

En suma: resulta indudable que la hemoglobinuria paroxística a frigore, apa
rece junto al proceso hemoclásico (hipotensión, leucopenia y disminución de 
la coagulabilidad sanguínea) y consecutiva a él, una reacción de naturaleza 
suprarrenal con todos los caracteres producidos por la inyección experimen
tal de adrenalina. En este sentido, podemos concebir la patogenia del referido 
síndrome como ün trastorno profundo de la glucogenia muscular inhibida 
por un tránsito brusco de temperatura (acción del frío). A esta fase del proceso 
hemoglobinúrico damos el nombre de fase preadrenal (inhibición suprarrenal) o 
coloidaclásica, dentro de la cual habría de incluirse la sintomatología hemoclá-
sica del s indrome y la parálisis rígida de las masas musculares, conforme acon
tece en la extirpación experimental de las glándulas suprarrenales; en este sen
tido, el frío obraría más que sobre el músculo, sobre la glándula suprarrenal, 
produciendo su inhibición brusca; consecutiva a ella, aparecería una reacción 
hiperfuncional de la glándula suprarrenal con todo el cortejo sintomático, único 
capaz de explicar satisfactoriamente este sindrome: hipertensión con taquicar
dia, aumento de la coagulabilidad sanguínea y del poder hemolítico del suero, 
crisis solares, cólicos, hiperglicemia, disminución de la sedimentación globular 
y, sobre todo, la triada sintomática de la inyección experimental de adrenalina: 
temblores musculares, agitación y sudoración profusa; ésta sería la fase reaccio-
nal de la hemoglobinuria que podemos denominar de simpaticoionismo o fase 
adrenal (reacción adrenalínica). 

En cuanto a los fenómenos necrópsicos ya queda dicho como el ácido lác
tico (producto intermediario del metabolismo muscular hidrocarbonado) es capaz 
de producir las lesiones histopatológicas, según se desprende de las observacio
nes de Dieckerhoff y también el hecho de que en todos los casos de hemoglobi
nuria equina la glándula suprarrenal presenta alteraciones congestivas evidentes. 

CONCLUSIONS 

I .—Aucune des explications mentionées (Bollinger, Fronner, Me Fadyean, 
Lucet, W . Eber, Dierkerhorff, Lignieres, Heertha, Cadéac, Hirk, Marek, Wester , 
Schlegel), pour déterminer la nature intime de 1' hemoglobinurie paroxystique a 

frigore ne peut résister á une critique sévere et raisonnée. Mais toutes aboutissent 
a déterminer le trouble essentielle de la fibre estriée que, du reste, aussi bien 
1' autopsie que la symptomatologie elle-méme dont se compose le syndrome, 
mettent clairement en évidence. En ce sens, il demeure établi fondamentalement: 

a)—que 1' hémoglobinémie et 1' hémoglonurie, qui en découle, nécéssitent un 
processus préalable d' hémolyse, d' existence constante chez les malades (réaction 
de Donath). 

b)—qué les lésions musculaires rencontrées a 1' autopsie des che vaux hémo-
globinuriques peuvent etre obtenues expérimentelement par injections d' acide 
lactique (Dieckerhoff). 

c)—qu' une alimentation riche en hydrates de carbone sur des chevaux d e 
puissante musculature et gardés dans des écuries chaudes, les prédispose au 
syndrome (Rossignol, Medinsky, Simonnet), syndrome qui toujours apparait pen-
dant un repos prolongó, au moment meme d' une énergique contraction muscu-
laire, aprés refroidissement. 

d)—que la glucosurie est un signe certain de la maladie (Medinsky, Simonnet). 
2.—Les travaux de Widal , Abrami et Bressaud ont elucidé la nature coloido-

classique de 1' liémcglobinurie paroxystique a frigore. Cette phase hémoclassique 
(hypotension, leucopénie, diminution de la coagulabilité sanguine) correspon-
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drait a un état d' inhibition surrénale. Le fait que I' adrénaline est une substance 
contraire aux poisons du genre «curare» X concorde bien avec !a paralysie 
musculaire qui apparait dans le syndrome et que I' ablation experiméntale de la 
glande surrénale provoque également. O' ailleurs Cannon a demontre que 
1' adrénaline est capable de rétablir la contraction d' un muscle, contraction em-
pechée par saturation d' acide lactique. 

3-—II est évident que, dans V hémoglobinurie paroxystique, il existe un trou-
ble glycogénique profond avec difficulté de production ou de consommation d e 
la glycose. Les produits intermédiaires de ce métabolisme (colloídes) seraient 
cause de la crise hémoclassique et 1' acide lactique serait 1' origine du lésions 
histopatologiques. 

L' intervention de la glande surrénale dans la liberation de la glycose est un 
fait connu. Les études des auteurs américains au sujet de 1' action de 1' adréna
line sur le muscle démontrent que cette substance augmente la courbe de con
traction et s' oppose á la fatigue. Mais 1' injection experiméntale de 1' adrénaline 
sur le cheval, étudiée par nous, explique avec une plus grande precisión 1' inter
vention de ce produit dans la physiologie du muscle. Le cheval hyperadrénalisé 
présente le méme aspect que celui qui vient de courir sur un hippodrome; ce 
qui nous conduit á cette conclusión que 1' adrénaline, non seulement augmente 
1 irritabilité musculaire et provoque la production de glucose, mais encoré inter-
vient activement dans la consommation de la glycose (glycolyse) ainsi que le 
prouve clairement le grand développement d' énergie occasionnée par 1' injec
tion (production de chaleur, sueur ahondante, agitation anxieuse due probable-
ment á la production de CO2). Cela nous améne á la conclusión que le travail 
musculaire excite la glande surrénal sans le fonctionnement de laquelle il ne se 
produi t pas. 

4.—Les signes primaires de 1' hémoglobinurie s' expliquent ainsi par un défi
cit surrénal, peut-étre d' origine a frigore. La réaction consecutive (couques, 
transpiration ahondante, grande irritabilité, hypertension avec tachicardie, aug
m e n t a r o n de la coagulabilité sanguine et de 1' action hémolitique du serum) 
présente toutes les caractéristiques d' un état d e sympathicotonisme. Ce dernier 
serait produit par une réaction intense de la surrénal qui tendrait ainsi á rétablir 
le cycle glycogénique et glycolitique momentanément perturbé. Si ees symptó-
mes n' étaient pas suffisants pour démontrer clairement cette intervention surré
nal, notre assertion serait encoré confirmée du fait que 1' injection d' adrénaline 
chez le cheval provoque cinq symptómes capitaux de 1' hémoglobinurie: agita
tion extreme, tremblements musculaires, grande transsudation, glycosurie et 
hypertension. La cholesterinemie des malades d' hémoglobinurie expliquerait 
cette réaction surrénal contre les agents producteurs du choc. Du reste, 1' autop-
¡>ie des animaux morts d' hémoglobinurie met en évidence les alterations conges-
tives de la glande surrénale. 

5.—Cette théorie surrénale de 1' hémoglobinurie paroxystique reposant sur 
la preuve experiméntale de 1' adrénaline et le fait bien demontre de troubles de 
cet te glande dans la castration, nous conduit á vérifier la part ic iparon fonda-
mentale de la glande intersticielle dans la physiologie du muscle, soit directe-
ment, soit par 1' intermédiaire de la surrénal. De méme, puisque 1' injection 
d' adrénaline chez le cheval produit une action glycolitique, on peut supposer 
que cela se produit gráce á une symbiose pancréatique, et, ainsi le probleme du 
diabéte pancréatique se préte a de nouvelles considérations et, la glucosurie par 
le curare, á une explication raisonnée. 
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La raza garañona leonesa 
POR 

Manuel Junquera Ruiz 
V E T E R I N A R I O EN V A L E N C I A DE DON J U A N ( L E Ó N ) 

(RECIBIDO EL 26 DE JULIO DE 1926) 

L a p r e s e n c i a d e la raza g a r a ñ o n a l e o n e s a el e n ú l t i m o C o n c u r s o n a c i o n a l d e 
g a n a d o s , s e d e b i ó a las r e p e t i d a s i n s t anc i a s d e l c o n o c i d o p r o p a g a n d i s t a d e e s t a 
raza, e l c u l t o v e t e r i n a r i o d o n M a x i m i l i a n o González , a c u y o s r e q u e r i m i e n t o s n o 
fué s o r d o el p r e s i d e n t e d e la J u n t a p rov inc ia l d e g a n a d e r o s y e n t u s i a s t a g a n a d e r o 
d o n G o n z a l o L l a m a r a r e s . 

A i n s t a n c i a s d e é s t e r e c o r r i m o s la zona p r o d u c t o r a e n b u s c a d e e j e m p l a r e s 
d i g n o s d e r e p r e s e n t a r l a , y a p e s a r d e n u e s t r o s c o n o c i m i e n t o s y a m i s t a d e s c o n 
los d u e ñ o s , n o n o s fué p o s i b l e c o n s e g u i r m á s q u e un g a r a ñ ó n d e d o s a ñ o s y u n a 



Fig 4.—Glándulas suprarrenales en un caballo hemoglobina rico (inler e infrar renales). 

(Apunte al pincel, del natural) 
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hembra, que si bien son ejemplares excelentes, no son lo mejor que en esta re
gión se produce. 

Ello es debido, en primer, lugar al carácter retraído de estas gentes poco afi
cionadas a asistir a concursos, y en segundo lugar, a la época en que se celebran 
estos, que coincide con la mayor afluencia de hembras a las paradas y, por tan
to, no se puede prescindir en ellas de los buenos sementales, que, por su des
arrollo completo, darían perfecta idea de lo que es el garañón leonés. 

ZONA DE PRODUCCIÓN.—La zona de producción del garañón leonés, mal llama
do zamorano, se halla comprendida en el partido de Valencia de Don Juan, prin
cipalmente en los pueblos situados a ambas márgenes del río Esla, especialmente 
Castrofuerte, Villahornate y Villafera, en la margen izquierda de dicho río, y Al-
gadefe, Villamandas, Villaquejida y Cimanes en la derecha, si bien en otros mu
chos pueblos del partido se crían excelentes ejemplares. 

Garañón de dos años del pueblo de Algadefe. de 1*54 
de alzada, que obtuvo el primer premio en el concurso 

nacional de 1926. 

SISTEMA DE RECRÍA.—Este es el de la estabulación permanente. Al destete, 
que se hace generalmente de seis a siete meses, se les encierra en una cuadra, 
no muy espaciosa y con poca ventilación, de donde no vuelven a salir hasta que 
van a la feria, que suele ser al hacer los tres años. Esta costumbre está tan arrai
gada, que a veces cuando llega un comprador a la cuadra y pretende que los sa
quen al patio para verlos mejor, se niegan, diciendo que como nunca han sa
lido pudieran hacerse daño. Este sistema primitivo es causa de que existan 
muchos garañones completamente arruinados, y que con frecuencia se vean 
ejemplares izquierdos y topinos, sin que de nada sirvan los consejos que se dan 
a sus dueños respecto a higiene y gimnástica funcional, pues siempre se escudan 
en el tan manoseado «Así lo vi siempre en casa de mi padre». 

CARACTERES ÉTNICOS.—Existen dos variedades, que si bien son de la misma 
raza, poseen caracteres bien definidos que permiten distinguirlas. Los garañones 
de la margen derecha del Esla, que llamamos la Vega, se caracterizan por su 
perfil un poco cóncavo, sobre todo en su porción fronto-nasal; el cuello es mas 
corto y grueso; la longitud escápulo-isquial, menor en relación con la alzada; la 



grupa más redonda y las articulaciones más voluminosas; y los de la margen iz
quierda de dicho río, cuyos caracteres se manifiestan por un perfil recto, cuello 
algo más largo, longitud escápulo-isquial sensiblemente igual a la alzada; grupa 

Garañón de la parada de Villamandos. Alzada: i'6o. 
Variedad de la margen izquierda del Esla, 

más angulosa y articulaciones menos voluminosas, siendo en líneas generales 
los caracteres raciales de ambas variedades: Alzada, 1,50 a 1.65 m.; longitud es-

El garañón de la parada de Villamandos visto en otra posición. 

cápulo-isquial, 1,48 a 1,63 m.; perímetro torácico, 1,63 a 1,75 m.; ancho del pe
cho, 0,38 a 0,45 m.; per ímetro de la caña, 0,20 a 0,23 m.; per ímetro de la ro
dilla, 0,36 a 0,40 m.; per ímetro del menudillo, 0,26 a 0,28 m. 



Las pequeñas diferencias apuntadas entre estas dos variedades se deben a la 
diferente alimentación que reciben, pues mientras los de la Vega emplean pre
ferentemente los abundantes forrajes y heno que produce, los de la margen iz
quierda les nutren con cereales y leguminosas, lo que constituye el mayor des
arrollo del sistema óseo. 

CARACTERES EXTERIORES.—Las orejas son grandes, fuertes y movibles, con 
abundantes pelos en sus bordes (cerlejas y pinganillos); el ojo un poco hundido 
dent ro de la órbita, pero expresivo y de mirada dulce; los ollares dilatados; y los 
labios gruesos y carnosos; el cuello corto y muy grueso, lo que le hace parecer 
más corto; pecho ancho y esternón saliente; costillar un poco abombado; lomo 
recto; cruz y sacro altos y fuertes; grupa algo redonda; extremidades fuertes 

Garañón de la parada de Villaquejida. Alzada: ;'6o. 
Variedad de la Vega o margen derecha del Esla. 

con articulaciones voluminosas, especialmente rodilla y corvejón; buenos ten
dones y cascos amplios con gruesas tapas. 
"^^La capa es de un negro sucio, si bien desde las axilas a la entrepierna, ór
bitas, ollares y labios es de un gris argentado, por lo que se les denomina 
«cociblancos». El pelo es tan abundante que parece una manta sobre su cuer
po, y algunos llevan colgando debajo del vientre, guedejas de 25 ó 30 centíme
tros de longitud, que sus dueños respetan al limpiarlos por creer que son los 
mejores caracteres de la raza , 

El temperamento es sanguíneo-nervioso. 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL PARECIDO CON LAS DEMÁS RAZAS.—Por las caracte

rísticas morfológicas antes descritas, se ve que la única raza que tiene algún pa
recido con la leonesa es la del Poitou, la que seguramente desciende de la leo
nesa, según ha demostrado nuestro querido compañero D. Maximiliano Gon
zález, en un trabajo que publicó en esta REVISTA en Septiembre de 1922 y que, 
por tanto, no repetimos. 

En cuanto a la raza catalana, tan cantada por algunos autores, es muy infe- . 
ríor a la leonesa, y si algún parecido tiene no es ciertamente con la verdadera 
raza, sino con los mestizos de esta que aquí llamamos pedreros, lo que se de
muestra comparando las medidas zoométricas que nos dan ambas. 



DESCONOCIMIENTO DE LA RAZA LEONESA.—La verdadera raza leonesa es desco
nocida de la mayoría de los autores que se han ocupado de describir el garañón. 
El señor Rosell y Vilá, catedrático de Zootecnia de la Escuela superior de Agri
cultura de Barcelona, publicó el año 1922 un artículo sobre el garañón catalán, 
y al hacer comparaciones con las demás razas, decía: «Una ojeada a las figuras 
valdrá más que toda explicación literaria». Tenía razón en lo de las figuras. Al 
lado de varias fotografías de asnos catalanes, elegidos entre los mejores, apare
cía una de garañón que titulaba zamorano y que para dicho señor era la repre
sentación genuina de la raza. Dicha fotografía fué tomada de un garañón que 
con piadosa intención, fué llevado, no se sabe por quien, al Concurso nacional 
de 191 3. El tal garañón, decrépito y achacoso, fué elegido, quizá el señor Rosell 
y Vilá sepa donde, entre los que en esta región se venden a los traperos o se 
emplean para tirar de una noria. Verdaderamente no pudieron elegir cosa mejor 
para hacer resaltar la superioridad del asno catalán. La genialidad de los autores 
del hecho,si bien enorgullecería a los productores del garañón catalán, no conven
ció a los conocedores de la raza leonesa, como lo demuestra la continua exporta
ción que se viene haciendo a casi todas las provincias españolas y a toda América. 

El desconocimiento de esta raza no es exclusivo de dicho profesor catalán. 
Los señores Moyano y Rueda en su Zootecnia especial de los équidos, al describir 
la raza asnal, la dividen en subrazas, y toman como tipo, para garañones, la ca
talana, de la que publican varias fotografías. A la subraza castellana la dedican dos 
líneas, y como tipo representativo publican la misma fotografía que el señor Ro
sell y Vilá, con lo que demuestran no haber visto más garañones leoneses que 
el que vieron en el concurso de 1913. 

Su VERDADERO ORIGEN.—El nombre de zamorano que se suele dar a este gara
ñón debe su origen está que en Zamora se verificaba la única feria de este gana
do, la llamada de Botijeros; pero su verdadero origen está en la provincia de León, 
en el partido de Valencia de Don Juan, donde anualmente se celebra una feria, 
pues si bien en algunos pueblos de la provincia de Zamora se produce algún 
ejemplar, es en los pueblos limítrofes con la de León y en número muy escaso, 
por lo que su verdadero nombre es el de garañón leonés. 

CONCLUSIÓN.—Aparte de la supremacía sobre las demás razas en caracteres 
étnico-morfológicos, su bondad transmisora es tal, que aun cruzándole con po
llinas pedreras, los productos son, a veces, verdaderos ejemplares con todos los 
caracteres de la raza pura. Y en cuanto a la falta de temperamento que algunos 
le atribuyen, basta decir que es imposible que permanezcan juntos dos garaño
nes—de los catalanes se ven ocho y diez juntos porque se matarían. 

Por todo lo cual no dudamos en calificar la raza garañona leonesa, como la 
mejor entre las que hoy existen. 

Trabajos traducidos 

L' ereditá del sesso 
(La herencia del sexo,) 

Nota sintética 
1 

El problema de la herencia del sexo tiene tal importancia biológica, social 
y zootécnica, que justifica plenamente el fervor con que en todos los t iempos 
se ha intentado la solución. Pero el aspecto del problema no es único; desde el 
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punto de vista extrictamente biológico, teórico y especulativo se puede enunciar 
así: (Por qué se nace macho o hembra} J Cuáles son las causas y condiciones que de
terminan el sexo} Pero quien ve el problema en su práctica aplicación social o 
zootécnica interroga más bien: ¿Sepuede hacer nacer machos o hembras a voluntad? 
¿ Y cómo? No se diga que la solución de un problema es en el fondo la solución 

del otro; esto puede parecer lógico, pero es simplísimo: responde a la con
cepción del que sueña un eterno idilio entre la práctica y la teoría y clama al 
empirismo si solo se toma en consideración la primera, pero no se calla la acu
sación de inutilista a quien se hace de la segunda una fe y un ideal. Quien con
sulte la literatura sobre el asunto, puede fácilmente persuadirse del dualismo 
que el problema de la herencia del sexo esconde en sí. El siglo xix y el primer 
decenio del siglo xx, hicieron una infinidad de tentativas para resolver el lado 
práctico de la cuestión; no se ha resuelto, pero es indudable que ha quedado 
algo. Ahora bien, cuando se ha querido dar una explicación teórica que vigori
zase los resultados obtenidos, se ha caído en lo fantástico y algunas veces en lo 
ridículo. En estos últimos veinte años han atacado algunas veces los embriólo
gos directamente el enigma del por qué se nace macho o hembra, y los resul
tados, construcciones soberbias de la citología, han sido superiores a todas las 
esperanzas, aunque todavía no se pueda exclamar con Enriques: «No existen ya 
teorías, sino una sola teoría del sexo». 

NOTICIAS ESTADÍSTICAS 

La distribución de los sexos en la especie humana puede parecer, a primera 
vista, una cosa muy irregular, y así es en los casos particulares, si consideramos 
esta o aquella familia; pero la demografía ha demostrado que en la masa se eli
den los desequilibrios particulares, en un sentido o en otro, y se nace con una 
gran uniformidad, con admirable constancia. Las estadísticas nos dicen que en 
la especie humana, el sexo masculino está en ligero, pero constante exceso sobre 
el femenino, y, más precisamente, que por cada loo niñas nacen 106 niños. 
Examinadas en particular estas estadísticas, se prestan a interesantes considera
ciones, que no es este el momento de tratar; algunas son verdaderamente curio
sas y escapan por ahora a toda lógica explicación, como, por ejemplo, que mien
tras en los primogénitos legítimos prevalece netamente el sexo masculino, en los 
nacimientos ilegítimos los primogénitos son preponderadamente femeninos (?). 

Por relación sexual se entiende la relación entre el número de machos y el 
de hembras; ésta, según costumbre, se refiere a loo. La relación sexual se puede 
determinar en períodos diferentes de la vida del individuo. 

Así, dicha relación puede considerarse en e! momento de la concep
ción (r. s. primaria), en el nacimiento (r. s. secundaria) y en el período de la ma
durez sexual (r. s. terciaria). Generalmente se emplea la secundaria, pero no 
debe olvidarse que también las otras tienen mucho interés: la primaria, un inte
rés especialmente doctrinal, puesto que muestra los resultados con que obra el 
mecanismo determinante del sexo; la terciaria interesa especialmente desde el 
punto de vista social y zootécnico, sirviendo para estimar la relación de super
vivencia post-natal de los dos sexos. 

Razones análogas se desprenden de los datos recogidos en los animales do
mésticos, bastante menos precisos de los que se conocen para el hombre. Una 
antigua estadística de Cornevin asignaba: 

A la especie caballar: i o i machos por loo hembras 
A la especie bovina: 104,6 machos por 100 hembras 
A la especie ovina: 115,4 machos por IOO hembras 
A la especie suina: 104,9 machos por IOO hembras 
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Algunos de estos datos de Cornevin no se han confirmado. La ligera mayoría 
que Cornevin reconoce a los machos en la especie caballar no suele compro
barse, según puede verse en el cuadro siguiente en el que las proporciones 
oscilan entre los 9 ' , 6 y los 98. 

Relación sexual en el caballo 

Aptitudes 
Número 

de machos 
OBSERVACIONES 

Lugar de observación Aptitudes 
Número 

de machos 

100 hembras Número Autoridad 

Inglaterra Caballos de carrera 99,73 25660 Darwin 
» — 99,6--; 2925 Nathusius 
» — 91,6 — Heron 

Normandía (Pin) — 96,8 — Baumeister 
Piaraonte (Chivasso) — 89,10 1921 Hofacker 

Prusia — 98,03 708410 Dusing 
» — 97,78 52767 Estadísticas oficiales 
» — 95,72 18832 Nathusius 
» — 95,41 1321 » 
» — 9.',64 16285 » 

Wurtemberg — 98,13 2340 » 
» — 91,8 3 ° 3 Hofacker 

Austria Caballos de campo 94,4 29983 Estadisticas oficiales 
1 Caballos del ejército 92,79 20642 » 
» Caballos particulares 91,93 1785 Gohlert 

Austria, Bohemia, Lippiza — 97,7 16091 Wilckens 
Hungría — 95,73 42555 Revue fur Tierk. 

» — 94,6 1469 Hoffmann 
» — 98,31 — Dusing 
» — 9 8 — Paladino 
» — 96,57 — Gohlert 

De este cuadro resulta que, en Inglaterra, es siempre más elevada la pro
porción de machos, mientras que en Austria es la más baja. La raza tendría 
gran influencia, según se aprecia en el siguiente estado de Wilckens: 

Relación sexual en los nacimientos de las varias razas 
de caballos 

Lugar de observación Raza 
Número 

de machos 
por 

100 hembras 

Kisber (Austria) 

Kladrup (Bohemia) 
» 

Lipizza 
» 

Anglo-árabe 
Inglesa pura sangre 
Inglesa media sangre 

Italiana (?) 
Inglesa media sangre 

Cruzada 
Árabe 

Raza local 

96,8 
108,6 
89,1 

107,5 
90,7 
86,6 
9i, i 

" 6 , 3 

De la especie bovina se tienen las siguientes observaciones: 

Relación sexual en los nacimientos de la especie bovina 

Lugar de observación Número de machos por 100 hembras 
OBSERVACIONES 

Lugar de observación Número de machos por 100 hembras 
Número Autoridad 

Austria 

Inglaterra 
• 

98,08 

107,3 
94,4 

101 -108 

8179 
4900 

982 

Nagl 
Wilckens 
Darwin 
Paladino 
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También Wilckens atribuye en los bóvidos a la raza una gran importancia 
en la relación sexual: en las razas de la llanura encontró 114 machos por IOO 
hembras, en las de la montaña 101,2 y en las cruzadas 96. 

En los óvidos se han recogido las siguientes observaciones: 

Relación sexual en los nacimientos de la especie ovina 

Raza 
Número 

de machos 
por 

100 hembras 

OBSERVACIONES 

Lugar de observación Raza 
Número 

de machos 
por 

100 hembras Número Autoridad 

Escocia 
Inglaterra 
Alemania 
Holanda 
Austria 
Francia 

> 

Cheviot 
Leicester 

97,9 
96,98 

•05,87 
89,4 
97,4 

111,0 
108,7 
100,2 

50685 
8965 
1121 
1625 
6751 

230 
48 

1156 

Darwin 

Nathusius 
Van der Bosch 
Wilckens 
Sansón 
Martegoutte 
Nasse 

En las otras especies de animales domésticos son todavía más inciertas las 
observaciones: 

Relación sexual en los nacimientos de algunas especies domésticas 

E S P E C I E 
Número I OBSERVACIONES 

Perro 
Cerdo 
Cerdo 
Conejo 
Paloma mensajera 
Pollo 

por | 
100 hembras 

>°5 
: i6,6 
I I I , 8 

139 
115,0 
94,74 

Lugar de observación 

Inglaterra 

Italia (Catania) 

Inglaterra 

Número Autoridad 

45 Leukart 
13 Harrison-Weer 

2357 Wilckens 
683 Russo 
— Guénot 

1001 Darwin 

HIPÓTESIS Y TENTATIVAS 

El «¿por qué se nace macho o hembra?» fué ciertamente uno de los proble
mas que se asomaron a la mente humana apenas ésta estuvo en condiciones de 
maravillarse ante los grandes misterios de la creación, por Jo cual no puede pro
ducir estupor el saber que se han encontrado hipótesis sobre este argumento en 
la Ayumeda, obra del médico indio Susrutas, que da realce a la belleza ¡del siglo 
xiv antes de Jesucristo! El problema no podía escapar a la filosofía y a la cien
cia griega: así, para Hipócrates, la producción de un macho o de una hembra 
está en relación con la actividad del licor seminal de los genitores, idea que se 
parece curiosamente a la de los médicos chinos, que reconocían en los genito
res un principio fuerte, yang, masculino, y otro débil, yn, femenino. Para Aris
tóteles, la intervención del testículo derecho durante la fecundación originaría 
un macho, y una hembra la del testículo izquierdo; esta concepción, aceptada por 
Demócri to, por Galeno y por Columela, no se superó hasta la plena Edad Media, 
en el periodo alquimista de la cuestión de los sexos, que no de otra manera 
puede denominarse la época en la cual Alberto Magno enseñaba a preparar ma
chos o hembras ¡con cocimientos de tripas de liebre y con tiras de vellón de 
cabra! Concesiones alquimistas que aun persisten en el actual periodo científico 
y que, veladas y truncadas de mil maneras, se extienden por todas partes hoy, 
encontrando siempre oídos que las escuchen y espacio en los periódicos políticos. 
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Es perfectamente inútil que yo pretenda ahora exponer, aunque fuera suma
riamente, las numerosas hipótesis sobre el determinismo de los sexos, pues ya 
Brelicour en el siglo xix enumeraba 262, declarándolas «privadas de fundamen
to», a lo que Blumembach añadió que la de Drelicour era la 263... , no pensando 
Blumembach que él, con la teoría del Bildun^strieb añadía la 264... ¡Y así se ha 
continuado! Sin embargo, no es posible pasar en silencio algunas, que tuvieron 
mucha repercusión, también en el campo zootécnico; las teorías sobre la heren
cia del sexo son tentativas piaa fijar lo selecto. 

Como la causa íntima de la sexualidad en los nacimientos se desconoce, se 
ha fijado la atención en varios factores habiéndose tomado principalmente en 
consideración: 

a) E L ESTADO DE LOS GENITORES.—Basándose en una encuesta realizada en 
Inglaterra por Sadler y Hofacker en la especie humana, el segundo llegó a la con
clusión de que la edad relativa de los genitores influiría particularmente en los 
sexos, porque «cuanto mayor es la diferencia entre la edad del padre y la de la 
madre tanto más elevado es el número de machos sobre el de hembras», ley que 
confirmaron las observaciones sucesivas. Gaehlert quiso, a su vez, demostrar la 
influencia de la edad absoluta de los genitores, afirmando que el padre tendría 
la mayor probabilidad de dar hijos machos entre los 30 y los 35 años y la ma
dre de engendrar hembras entre los 25 y los 30. Schultze, experimentando en 
ratones, obtuvo resultados absolutamente negativos respecto a la influencia de 
la edad, absoluta o relativa, en la determinación del sexo. 

b) E L GRADO DE «MADUREZ» DEL ÓVULO.—Kight refirió algunas de sus expe
riencias botánicas en las cuales obtuvo gran número de flores masculinas de una 
semilla de melón intensificando el calor y la luz. Thury dedujo que el sexo mas
culino viene a representar una evolución del sexo femenino; admitió una evolu
ción del óvulo desde su maduración y, consecuentemente, la producción de una 
hembra cuando la fecundación se produce al principio de dicha evolución y de 
un macho cuando se produce al fin. Conforme a esta teoría, una hembra cubierta 
en las primeras manifestaciones del celo deberá dar una hembra, y la cubierta 
durante el celo dará un macho. La teoría de Thury, enunciada en 1863, tuvo una 
repercusión grandiosa: sabios ilustres, Academias e Institutos de Agricultura la 
discutieron' con calor; Napoleón III se interesó personalmente por ello y ordenó 
que se hicieran investigaciones en su propiedad. Las primeras experiencias he
chas con jóvenes en tierras de Cornaz, en Montel, dieron resultados absoluta
mente favorables: 29 casos, uno tras otro, respondieron a la teoría; pero las prue
bas sucesivas hicieron perder todas las ilusiones, y algunos años después el 
mismo Thuiy reconoció lealmente que su teoría no tenía ningún fundamento; in
tentó resucitarla Dusing (1882) y también Schenk con nuevos datos. 

c) LA CONSTITUCIÓN Y EL VIGOR SEXUAL DE LOS GENITORES.—Estos factores fue
ron tomados en especial consideración y se hicieron las observaciones zootécni
cas más numerosas desde estos puntos de vista. Ya un criador americano, Fi-
quet, había notado que en sus rebaños los machos que más usaban la función 
sexual producían más terneros, mientras que los machos sexualmente más repo
sados engendraban numerosas terneras. H. Janke observó un fenómeno análogo 
en los equinos y en los óvidos; afirmó, además, que las yeguas cubiertas por la 
mañana engendraban siempre hembras, y siempre machos Jas cubiertas por la 
tarde por el mismo semental. Settegat, escribiendo a Dusing, le comunicaba que 
él también tenía la impresión de que los genitores sexualmente más fatigados 
transmitían el propio sexo al engendrado, a lo que Dusing respondió con obser
vaciones personales que resultaban favorables a esta tesis. Dusing notó que los 
productos del semental en su primer salto diario dieron 91,6 machos por IOO hem-
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bras; los del segundo salto dieron 102,3 machos por IOO hembras y los del ter
cer salto dieron 104,9 machos por IOO hembras. Estas cifras en un total de 4.722 
yeguas fecundadas. En 1892 hizo otras 4 / 8 7 observaciones, y las relaciones co
rrespondientes fueron de 93,9, 98,44 y 112,43 P o r I 0 ° hembras. 

Igualmente obtuvo Van der Bosch una confirmación en este sentido dedu
ciéndola de los siguientes datos relativos a ovinos holandeses (de Wilhelmina-
dorp): 

PERIODO DE LA MONTA 
SEXO DE LOS PRODUCTOS Número de machos 

Machos Hembras 
por 100 hembras 

•56 
500 
122 

>8 3 

544 
130 

79,8 
91,9 

•93,8 
S e g u n d o p e r i o d o 

•56 
500 
122 

>8 3 

544 
130 

79,8 
91,9 

•93,8 

•56 
500 
122 

>8 3 

544 
130 

79,8 
91,9 

•93,8 

Pero bastante más significativos, por el gran número de observaciones, son 
los siguientes datos relativos a los partos de las yeguas de Prusia: 

Número anual de yeguas NÚMEROS DE LOS PARTOS .DE SEXO Número de machos 

cubiertas por un semental 
Masculino Femenino por 100 hembras 

60-70 42.445 41.933 101,22 
55-59 66-551 66.226 ioc ,49 
5o-55 59-949 61.095 98,11 
45-5° 57-077 59-2 15 96,30 
40-44 59-967 62.1107 96,71 
35-39 38.340 40.181 95,44 
20 34 26.354 27.069 97,36 

Totales 350.6S2 357.728 98,03 

Resulta evidente que la proporción de los machos crece con el aumento de 
número de saltos por cada semental. He dado, de una manera relativamente ex
tensa, estos datos, porque son un pleno contraste con los referidos en varios tra
tados de zootecnia, basados en las observaciones de Girou, de Martegoutte, de 
Sansón, de Dechambre, etc. 

Fundándose en los hechos observados en el rebaño propio, Girou de Buza-
reingues formuló la siguiente ley: «El sexo del producto repite el sexo del pro
genitor que en el momento del acoplamiento se encuentra, por la edad o cual
quier otra circunstancia, en las condiciones fisiológicas más vigorosas.» 

Martegoutte publicó en 1856 una doble serie de experiencias realizadas por 
él en un redil de Blanc (Alta Garona), que son un elocuente apoyo al punto de 
vista de Girou: Martegoutte hizo sus primeras observaciones en un grupo de ove
jas cubiertas por un solo semental. Al principio de la monta, el carnero, exube
rante de vigor sexual, procreó más machos que hembras; después de algunos 
días, entró en celo al mismo tiempo un gran número de ovejas lo que cansó al 
semental sexualmente y la producción de hembras aumentó; pero en el tercer 
periodo disminuyó el número de ovejas en celo y de nuevo el animal produjo 
más machos. Resultaron: en el primer periodo, 13 machos y 4 hembras; en el 
segundo periodo, 3 machos y 15 hembras, y en el tercer periodo 9 machos y 4 
hembras. La segunda observación la hizo Martegoutte con otro semental vigoro
sísimo, que hizo en 1853 la monta de jóvenes ovejas de un año a quince meses; 
los corderos que el semental procreó se distribuyeron así: primer periodo, 25 



machos y 9 hembras; segundo periodo, 8 machos y 4 hembras, y tercer periodo, 
1J machos y 9 hembras. 

Sansón afirmó que en el depósito de sementales mulateros de Aulnoy uno 
de los asnos sementales era especialmente buscado por los criadores, aunque es
tuviese en condiciones fisiológicas desastrosas y malamente se sostuviera sobre 
sus extremidades; preguntadas por Sansón las causas de aquella preferencia, los 
criadores contestaron que aquel asno producía más muías que mulos, lo cual era 
una ventaja, dado el mayor precio de aquéllas. También aseguró Sansón que ha
bía visto un toro de cuernos cortos, en el cual la gran aptitud para el engorde 
(adquiría dos kilogramos de peso cada día) indicaba un temperamento excesiva
mente blando; ahora bien, aquel toro no daba más que hembras . 

Dechambre hizo observaciones que también confirmaron los principios de 
Girou; distr ibuyendo el nacimiento de 1.065 corderos en cuatro sucesivos perio
dos de monta, vio que a medida que el aumento de saltos debilitaba al macho, 
éste procreaba un número cada vez mayor de hembras. 

En realidad, confrontando los datos de estos autores (Martegoutte, Sansón, 
Dechambre) con los contradictorios precedentes de Dusing y de Van der Bosch, 
y especialmente con las estadísticas de las estaciones de monta prusianas, los 
primeros no parecen más demostrativos que los segundos, especialmente por lo 
que respecta al número de observaciones y no acierto a explicarme el favor ge
neralmente dispensado en zootecnia a las ideas de Girou, sino pensando que 
éstas y las observaciones referidas habían tenido una publicidad bastante ma
yor y que muy bien puede haber influido para hacerlas aceptar el parecer au
torizado de Sansón, y acaso también porque el concepto de que al hijo se 
transmite el sexo del genitor más vigoroso parece corresponderse mejor con 
aquello de que «predomina en el producto la semejanza con el padre que 
tenga la mayor fuerza de transmisión hereditaria.» Pero ya sabemos el mediocre 
valor que en biología tienen las generalizaciones conceptuales y no es cosa de 
discutir acerca de la confusión que se quiere hacer entre potencia de trasmi
sión hereditaria, vigor sexual y condiciones fisiológicas generales. 

Girou intentó aplicar también sus principios a la especie humana, pero con 
poco éxito; escribía Mantegazza con su acostumbrado brioso buen sentido: «He 
aconsejado a las familias deseosas de tener varones el arte de hacer robusto el 
padre con un óptimo régimen y con una robusta castidad, debili tando a las 
hembras con el ayuno y la fatiga... pero el resultado no corresponde. Por otra 
parte , se ven hombres físicamente débiles que solo procrean varones y madres 
perpetuamente convalecientes que no dan más que hembras.» 

d) E L ESTADO DE NUTRICIÓN* DE LA MADRE Y EL TIPO DEL METABOLISMO OVULAR.— 

Si la teoría del vigor sexual de los genitores fué favorablemente acogida por los 
criadores, la que mira a las condiciones nutritivas en que se encuentra el óvulo 
fecundado, fué objeto de la más atenta consideración por parte de los biólogos, 
según demuestra el numeroso fruto de las investigaciones de laboratorio. Me limi
taré a recordar las tentativas de Landois, las pruebas de Yung y de Pluger y la 
teoría de Schenk, por el gran interés que suscitaron, trataré con más amplitud 
las investigaciones experimentales de Hertwig, de Russo, de Ducceschi y Talla-
rico y de Bonazzi, pues éstas, por la absoluta seriedad y probidad científica con 
que se llevaron, han aportado, a la resolución de la cuestión de los sexos, una 
contribución de real valor. 

Landois sostiene que el sexo de las abejas es determinado por el alimento 
que las obreras proporcionan a las larvas; el alimento deposi tado en éstas con 
huevos de obrera (hembra) sería bastante mejor que el suministrado con huevos 
de zángano (macho). Landois asegura que ha obtenido machos t ransportando 
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huevos de obrera a los de zángano y viceversa; Sansón y von Barlepsch repitie
ron la experiencia y vieron que, hecho el transporte del huevo, las abejas lo ad
vertían en seguida, quitaban el huevo transportado y en su lugar ponían el huevo 
de obrera o de zángano, según el carácter de aquéllas; evitando la intervención 
de las obreras no se producía ninguna inversión del sexo y la experiencia tenía 
éxito absolutamente negativo. Según el análisis de A. von Planta, no parece que 
el alimento dado a los futuros zánganos, sea realmente mejor que el que se da a 
las futuras obreras. \ ¿ 

Una teoría que tuvo su cuarto de hora de popularidad (popularidad digo, no 
mucha consideración para los doctos, que la despreciaron por la forma recla-
mística en que se propuso) fué la teoría de Schenk. 

Schenk admitió previamente que el sexo del embrión preexiste en el óvulo 
en estado latente y que las causas capaces de modificar el recambio del orga
nismo materno podrían obrar sobre la tendencia sexual del huevo, imprimiéndo
le una dirección determinada; la fecundación, la intervención del espermatozoi
de, no obraría más que como medio para llevar los atributos específicos del 
óvulo del estado potencial, latente, al estado actual, efectivo. Conocer algunos 
datos fundamentales del recambio materno, pornerlos en relación con la tenden
cia sexual del óvulo y con régimen adecuado y modificando aquel obrar sobre 
este: tal es el secreto de Schenk. Partiendo de las investigaciones de Brucke, 
Bence-Ionce, Jvanof, etc., que demostraron pequeñísimas dosis de glucosa en la 
orina de individuos sanos, no diabéticos, Schenk pensó, y esto no se le puede 
contradecir, que aquella pequeña cantidad de azúcar en la orina demuestra que 
en el organismo ha habido una disminución de los poderes oxidantes; observó 
que las mujeres diabéticas suelen tener prole femenina; hizo investigaciones de 
la orina de mujeres que, sin ser diabéticas, tuvieron partos siempre femeninos y 
afirmó que había encontrado cantidades pequeñas, pero superiores a las norma
les, de glucosa. Ligó estos hechos con un nexo único, deduciendo que la pro
ducción repetida de hembras debe considerarse, respecto al organismo materno, 
como un indicio de recambio retardado; por lo cual propuso Schenk determinar 
el sexo masculino sometiendo a la madre a dieta cárnea; baños fríos y masaje; 
cura de tiroidina y de extractos ováricos; en suma, el tratamiento acostumbrado 
para adelgazar. 

Basándonos en las modernas teorías cromosómicas que, en la determinación 
del sexo, asignan al espermatozoo una parte extraordinariamente activa, no po
demos aceptar las premisas de Schenk, que ponen en el óvulo, y exclusivamente 
en el óvulo, un determinismo sexual preexistente a la fecundación; en cuanto a las 
normas dietéticas que él impone a la madre para tener hijos machos, no encon
tramos ninguna causa para declararla absurda, pero tampoco ninguna base para 
aceptarla; volvemos a referirnos al ya citado pensamiento de Mantegazza. 

Born alimentó 5.400 renacuajos de raza temporaria, en vez de con la acos
tumbrada mezcla de residuos orgánicos, con algas y carnes, y vio que de las 1.443 
ranas obtenidas solamente el 5 °/0 eran de sexo masculino; E. Yung distribuyó 
renacuajos de rana comestible en siete vasos con siete diferentes alimentaciones, 
y los resultados obtenidos, siguiendo en parte la idea de Born, demuestran que 
el alimento artificial produce un exceso de hembras. Sucesivas investigaciones 
análogas de Pluger quitaron todo valor a esta interpretación. 

También se hicieron en la rana las brillantes experiencias de R. Hertwig sobre 
las condiciones nutritivas del huevo. 

Hertwig obtuvo óvulos muy jóvenes provocando su descenso al útero y hue
vos más viejos tomando los que quedaban en el ovario de las ranas después de 
la deposición de los otros; algono que otro fecundó artificialmente y obtuvo ab-
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soluta persistencia de renacuajos masculinos; en ambos casos se debiera tratar 
de huevos con escasa nutrición, por lo cual estas experiencias de Hertwig se 
corresponden singularmente con las que siguen de Russo. 

En el óvulo está abundantemente acumulada la lectina; Russo, basándose en 
laboriosos estudios, llegó a distinguir en el ovario de coneja dos especies de 
óvulos, una rica en materiales lecitínicos y otra casi desprovista de ellos, y quiso 
probar si se podía aumentar artificialmente la lecitina en el óvulo. 

Sometió conejas a repetidas inyecciones subcutáneas e intraperitoneales d e 
lecitina y vio que, como podía preveerse, las hembras presentaban una mejora 
evidentísima de las condiciones generales del organismo; pero el hecho que más 
le interesó fué el volumen casi triple que llegaron a adquirir los ovarios y el 
mayor tamaño de los folículos; practicando el examen histológico pudo demos
trar que se había llegado a imprimir al óvulo un metabolismo de tipo construc
tivo, anabólico, puesto que durante la gestación aumentan los procesos desasi-
milativos; así Russo, sacrificando conejas inmediatamente después del parto, lo
gró obtener óvulos de la segunda especie, de tipo desasimilativo o catabólico, 
pobres en lecitina y ricos en cristales de ácidos grasos, que procedían de la de
molición de la compleja molécula lecitínica. 

Obtenidos estos resultados, quiso Russo ver si tales variaciones del metabo
lismo ovular influían en Jos productos de la concepción. Sometió con este obje
to conejas al tratamiento lecitínico y las hizo cubrir sin cesar en las inyecciones 
de lecitina; la relación sexual de los nacidos sufrió notables modificaciones, que 
los experimentadores pudieron fácilmente apreciar, confrontándola con la de los 
pai tos de conejas no sometidas a ningún tratamiento. Mientras que IOO partos 
de hembras control produjeron 400 machos y 287 hembras, otros loo partos de 
hembras lecitinadas dieron 217 machos y 431 hembras. Haciendo fecundar hem
bras inmediatamente después del parto, lo que resulta fácil en las conejas por 
estar dispuestas a recibir el macho apenas quedan vacías, las conejas que que
daron preñadas en estas condiciones dieron con frecuencia embriones muertos, 
en su mayoría del sexo masculino. 

De estos elocuentes resultados se podía lógicamente deducir: 
a) Que de los óvulos anabólicos, ricos en materias lecitínicas, se deben ob

tener de preferencia hembras. 
b) Que óvulos catabólicos, pobres de lecitina, desarrollarán de preferencia 

machos. 
Estos resultados, desde ciertos puntos de vista, son acordes con los conceptos 

en que se fundaba la teoría de Schenk; no parecen tener muy evidentes y direc
tas relaciones con las nuevas doctrinas cromosómicas, sino más bien están en 
contradicción con ellas; pero de esto ya hablaremos a su t iempo. 

Enriques vio, dando de beber a mosquitos hembras una solución salina, que 
aumentaba considerablemente la producción de machos. Cabazza obtuvo idénti-
tico resultado con las mariposas. 

Anteriores, en orden cronológico, a las citadas experiencias de Russo, fueron 
las experiencias realizadas en el laboratorio de Luciani por Ducceschi y Tallari-
co en 1904. El concepto que las animó fué siempre el de que la determinación 
del sexo está bajo la dependencia de las condiciones nutritivas en que se com
pleta el desarrollo de las células de la línea germinativa del embrión; para modi
ficar el mecanismo de la supuesta autorregulación metabólica, en cuya supuesta 
dependencia se determinan los sexos, los autores se valieron de sueros citolíti-
cos. Es de notar que inyectando parenteralmente extractos de un órgano proce
dente de otro de especie distinta, el animal así . inoculado da un suero tóxico 
para los elementos celulares del órgano inyectado. Ducceschi y Tallarico inyec-
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tando a asnos extractos de testículo de cordero, obtuvieron en el suero de los 
asnos «anticuerpos» de acción orquitóxica para los corderos; sometieron ovejas 
preñadas de unos cuarenta días a las inyecciones de dicho suero orquitóxico; de 
20 ovejas inoculadas, abortó una; de las otras nacieron 19 corderos normales 
por su peso y por los caracteres externos: 14 eran de sexo femenino y 5 de sexo 
masculino. Parece como si los sueros orquíticos hubieran inhibido el desarrollo 
de los elementos sexuales masculinos y favorecido el de los elementos sexuales 
femeninos. Pero los mismos autores, con la prudencia y probidad que les distin
gue, no osaron llegar a conclusiones definitivas teniendo en cuenta el número 
relativamente escaso de sus experiencias. 

Bonnazzi volvió a plantear el problema sometiendo a conejas, antes de la 
concepción y durante la preñez, a la acción de suero de cordero hecho orquitó
xico con repetidas inyecciones a ovinos de extracto testicular de conejo. 

De los resultados obtenidos concluye el autor que el tratamiento parenteral 
con suero orquitóxico hace a la coneja extraordinariamente inapta para la pro
creación, y las pocas que quedan preñadas abortan o dan productos muertos o 
de escasa vitalidad; además, entre ellos no se observa ningún predominio de un 
sexo, y todavía ha observado el autor que el suero orquitóxico determina graves 
alteraciones en la estructura del óvulo y de los folículos de Graaf; también desde 
el punto de vista zootécnico es absolutamente recusable el método de inmuniza
ción con sueros citolíticos. El mismo Ducceschi confirmó después estas conclu
siones en una publicación suya de 1912, en la cual da cuenta de algunas expe
riencias, hasta entonces inéditas, realizadas en 1905-6 en conejos y que coinci
den con los resultados de Bonazzi. 

Recordemos también que Seiler logró cambiar la relación sexual de las ma
riposas haciendo poner los huevos a diferente temperatura; logró también expli
car el mecanismo en que se basa la teoría cromosómica, por lo cual retornare
mos sobre estas experiencias de Seiler. 

Aun queriendo abstraerse de la dudosa probatoriedad de muchas, si no de 
todas, las hipótesis que hemos venido exponiendo sumariamente sobre el deter-
minismo de los sexos, el lector se habrá percatado de que ninguna satisface nues
tro espíritu. La edad de los genitores, su vigor sexual y las condiciones nutriti
vas del óvulo podrán ser, en la mejor hipótesis, condiciones accesorias del 
determinismo sexual; pero nunca las que dicen los momentos íntimos del fenó
meno ni las que revelan sus condiciones esenciales o principales, o sea las que, 
impropiamente desde el punto de vista fisiológico, resumimos con la palabra 
«causa». Tocaba a concepciones que tienen su punto de partida en la teoría Men-
deliana establecer que el mecanismo de la herencia sexual está en el hecho de 
que uno de los sexos (uno u otro, según las especies animales o botánicas) 
es heterogamético, esto es, que forma dos clases de células sexuales, mientras que 
el otro es monogamético, es decir, que tiene un solo tipo de células sexuales; a la 
técnica citológica le estaba reservado el mérito de dar la prueba experimental 
más directa, de hacer «ver» que así suceden realmente las cosas. 

LA DOCTRINA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA DEL SEXO 

Antes de entrar en las teorías cromosómicas del problema de los sexos, cree
mos útil hacer algunos resúmenes. 

RECUERDOS DE CITOLOGÍA r DE GONOLOGÍA 

Fl proceso de cariocinesis merece, desde este punto de vista, atención espe
cial: a través de un proceso de cariocinesis, desarrollándose con modalidades 
particulares, es como las células germinales se hacen aptas (maduración) para la 
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fecundación, y el íntimo fenómeno de ésta, la fusión del pronúcleo macho con 
el pronucleo hembra, el confundirse los cromosomas del espermatozoide con 
los del óvulo, ocurre en el momento metacinético del proceso de cariocinesis, 
que lleva a la formación de los dos primeros blastómeros; en fin, en las pr ime
ras fases el proceso de desarrollo no es otro que una serie de cariocinesis. 

Ahora bien, durante el proceso de cariocinesis sucede que la cromatina, pri
mero distribuida, al menos aparentemente, de un modo uniforme por el núcleo, 
se va recogiendo en sutiles filamentos dispuestos en ovillo, primero compacto 
(estereopirema) y después flojo (lutospirema); pero en cierto punto el filamento o 
los pocos filamentos que constituían el ovillo se espesan y se dividen en algunos 
segmentos, que son los cromosomas. Suelen tener la forma de asa, de V. En las 
sucesivas fases los cromosomas se dividen longitudinalmente, y esto es el desdo
blamiento de los cromosomas; las dos asas hijas, resultantes de la división longitu
dinal de cada uno de los cromosomas se alejarán después, poniéndose cada una 
en dirección opuesta hacia los polos de la célula (metacinesis); seguirá la división 
celular; los cromosomas, en cada célula hija, volverán a confundirse en una masa 
cromática para después individualizarse de nuevo en nuevos procesos de multi
plicación, y así sucesivamente. 

De todo lo dicho resulta claro que en los procesos de multiplicación celular 
el número de cromosomas es siempre el mismo, es decir, que en las células 
hijas hay tantos como había en la célula madre, y también es constante el núme
ro de cromosomas en las varias especies animales. 

Es necesario poner en relación este dato de hecho: constancia del número 
de cromosomas en la especie y en los momentos esenciales de la fecundación; 
recuérdese que, cuando el espermatozoo ha penetrado en el óvulo (fig. 3), la ca
beza del espermatozoo se hincha y se hace vesicular; constituye el proúncleo 
macho, que avanza hacia el pronúcleo hembra, y después de cierto t iempo, los 
dos pronúcleos se tocan y se pegan a lo largo de la superficie de contacto, 
mientras tiene lugar en ellos la formación de un filamento cromático seguida de 
la descomposición de éste en cromosomas individuales; en tanto, del trozo inter
medio del espermatozoo se han originado la centrosfera y el centrosoma y éste 
se ha dividido y llegado a los polos opuestos de los dos pronúcleos reunidos. 
Entre estos dos centrosomas se desarrolla un huevo de segmentación. Esto que 
he descrito sumariamente es el primer proceso cariocinético del nuevo ser, y, 
en el momento metacinésico de él, los cromosomas maternos se confunden con 
los paternos; el huevo fecundado tiene un número de cromosomas igual a la 
suma de los cromosomas del óvulo con los del espermatozoide. 

De lo cual resulta, como lógica consecuencia, que si el número de cromoso
mas d e los dos gametos fuese igual al de células somáticas, el hijo tendría doble 
número de cromosomas que los genitores; pero habíamos dicho, y repetimos, 
que el número de cromosomas es constante en la especie, y, por lo tanto, es 
necesario que el número de cromosomas pares del óvulo y el espermatozoo sea 
la mitad del número específico. Los dos gametos llegan a esta reducción de los 
cromosomas a través del proceso de maduración; en la finalidad (reducción de la 
cromatina) es idéntico en las células sexuales masculinas y femeninas, pero las 
modalidades que le acompañan varían algo en los dos casos. 

Las células de la línea seminal destinadas a engendrar óvulos y espermato
zoos, se producen activamente por procesos de cariocinesis crdinaria; en cier to 
momento cesa esta proliferación y se inicia un período de crecimiento desigual en 
los dos sexos: poco marcado en la espermatogénesis y desigual en la ovogénesis. 
Entonces estas células reciben el nombre de espermatocitos de primer orden y 
de ovocitos de primer orden. Después los espermatocitos de primer orden se di vi-
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den en dos y las células hijas constituyen los espermatocitos de segundo orden; 
estos, a su vez, se dividen también, engendrando los espermatidos, que se 
transforman en otros tantos espermatozoos. Kl resultado final es, por lo tanto, 
que cada espermatogonio de la 
última generación origina, por 
dos sucesivas divisiones, 4 esper
matozoos (fig. 1). 

También los ovocitos de pri
mer orden, mediante dos divi
siones sucesivas, originan 4 célu
las; pero de éstas solamente una 
constituye el óvulo maduro; las 
otras tres (glóbulos polares) son 
rudimentarias y rápidamente se 
atrofian (fig. 2). 

El modo de comportarse el 
núcleo en la evolución de los es
permatocitos y de los ovocitos 
(con una expresión única: gono-
citos) es de otra manera signifi
cativo. 

Cuando el gonocito de primer 
orden comienza a crecer, su nú
cleo aumenta y los cromosomas 
se individualizan a expensas de 
las granulaciones cromáticas dis
tribuidas en el núcleo y por frag
mentación de un largo filamento 
de cromatina, envuelto sobre sí 
mismo; todo esto parece prelu
diar una cariocinesis ordinaria, 
pero los cromosomas, en forma 
de larga asa, se orientan de modo 
que su extremo libre converge 
hacia el centrosoma. Las asas es
tán dispuestas de modo que for
man tantos grupos de dos ele
mentos paralelos entre sí, hasta el 
punto que algunos autores sostie
nen que las asas gemelas constan 
de dos cromosomas equivalentes 
que se han apareado. 

A este estado le llaman los autores franceses estado «en bouquet»; a él sigue 
la sinafisis. Las dos asas gemelas se unen y se confunden la una en la otra, 
se encrasan, pierden su forma característica y acaban por esparcirse en el área 
nuclear. 

Después se inicia la primera división de maduración (Fig. 3) que conduce a la 
formación de los gonocitos de segundo orden; cuando en este proceso carioci-
nético los cromosomas se individualizan de nuevo, ya no tienen la forma de asa 
y, lo que importa más, su número se ha reducido a la mitad. Esta primera mito-
sis madurativa recibe por eso al nombre de división reductora; a ella sigue la se
gunda mitosis madurativa, a la que se llama ecuacional y que no es otra cosa 

Fig. 1.—Espermatogénesis en el «Ascaris Mega-
locephala». 

A-B, división de una espermatogonia; el nú
cleo contiene 4 cromosomas, los cuales se di
viden longitudinalmente, resultando 8 (4 cro
mosomas en cada célula hija).—C, espermatocito 
primario, producido por la división de la esper
matogonia; se prepara a su vez a dividirse; sus 
cuatro cromosomas se convierten en 8 (2 tetra
das).—D-E, división del espermatocito primario, 
mediante la cual de cada tetrada queda en la cé
lula hija una diada (esto es, 2 cromosomas) — 
Los dos productos de esta división (F) son los es
permatocitos secundarios. Cada uno tiene, pues, 
2 diadas (cromosomas).—G, división de los esper
matocitos secundarios, de manera que de cada 
diada pasa un cromosoma al núcleo de la célula 
hija; se forman así 4 espermatidos (H), cada uno 
de los cuales tiene dos cromosomas (número re
ducido, la mitad del número específico) (según 

Wilson). 
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que una ordinaria cariocinesis durante la cual los cromosomas se extienden lon
gitudinalmente, repartiéndose por mitad en cada una de las células hijas, que son 
los espermatidos en el macho y el óvulo maduro y el segundo glóbulo polar en 
la hembra. 

He señalado a grandes líneas el esquema del proceso de maduración, mas 
debo advertir que todavía son objeto de discusión muchos puntos; pero, por 
otra parte, sea cual fuere el mecanismo de la reducción de la cromatina, lo esen
cial en su resultado final: el número de cromosomas en los gametos es la mitad del 
de cromosomas de las células somáticas. Esto está hoy fuera de discusión para 
todas las especies animales y vegetales. 

Fig. 2.—Ovogénesis en el «Ascaris megalocephala» 
A, ovocito primario (dos tetradas).—¿-i?, división 
del ovocito primario con la formación del primer 
glóbulo polar (p. b. ') y de] ovocito secundario, cuyo 
núcleo contiene dos diadas. F-G, formación del 
segundo glóbulo polar (p. b. 2) y del óvulo maduro, 
cada uno de los cuales contiene un número de cro
mosomas pares mitad del específico (según Wilson). 

Ahora vamos a fijar un momento nuestra atención en los procesos de segmen
tación que siguen a la fecundación y que consti tuyen las primeras fases del des
arrollo. Digamos que consisten en una serie de cariocinesis típicas y también que 
en estas últimas cada cromosoma se hiende longitudinalmente, de modo que 
cada célula hija contiene en su núcleo propio la mitad de la masa cromática que 
constituía el cromosoma de la célula madre. Este hecho ha contribuido grande
mente a apoyar la hipótesis que haría de los cromosomas el principal substrato 
para la transmisión de los caracteres hereditarios, puesto que en cada célula 
del nuevo ser están representadas en partes iguales la cromatina paterna y la 
materna, pero esta hipótesis está también confirmada por el hecho de que el com-
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portamiento de los cromosomas se adapta por completo a las leyes mendelianas. 

A asignar al núcleo una gran importancia en los fenómenos hereditarios con
curren también otras cosas; así los numerosos experimentos de merotomía que 
demuestran la imposibilidad de reproducción por las células privadas de su 
núcleo. 

Cuando se consideran las proporciones de substancia nuclear y de citoplas-
mática de los dos gametos, no puede 
extrañar este hecho: el espermatozoo 
tiene ya una cantidad mínima de ci
toplasma, y antes de entrar en el óvu
lo abandona la máxima parte; el óvulo 
tiene un núcleo cuya masa no difiere 
sencillamente de la del núcleo del es
permatozoo, mientras que el citoplas
ma es extraordinariamente abundan
te; admitido que los dos gametos tie
nen el mismo poder hereditario, si 
éste se transmitiera únicamente por 
el citoplasma, sería preciso concluir 
que- ese poder hereditario es total
mente independiente de las relacio
nes de la masa que lo transmite, lo 
cual resulta, por lo menos, ilógico. 

Todo esto no significa que el pro-
toplasma no deba tener importancia 
alguna en los fenómenos hereditarios; 
algunas comprobaciones tienden a 
probar lo contrario. Así se nota que 
en el cuello del espermatozoo están 
localizadas una o dos granulaciones 
de naturaleza, o por lo menos de ori
gen centrosómico, y una pequeña 
cantidad de citoplasma compuesto es
pecialmente de mitocondrias. A estas 
últimas quisieran asignarles los ad
versarios de la teoría cromosómica 
de la herencia una gran importancia 
en la transmisión de los caracteres. 
La prueba de la importancia del cito
plasma en la herencia se encuentra 
también en el fenómeno de las loca-
hzaciones germinales; en efecto, mien
tras la estructura del óvulo aparece 
homogénea, hasta el punto de que 

Fig 3. —Fecundación del huevo de «Asca-
ris». Núcleos y cromosomas maternos en 

negro; paternos, rayados. 
1, penetración del espermatozoide.—2, 
primera división madurativa.—3, segunda 
división madurativa.—4, núcleo masculino 
y femenino en reposo.—5, formación de 
los dos cromosomas en cada núcleo.—6, 
división de los cromosomas en la primera 

cariocinesis de segmentación. 
si se transporta una parte se desarro

lla un ser más pequeño, pero completo, la del huevo maduro y fecundado apa
rece heterogénea; si se destruye una parte del citoplasma se desarrolla un em
brión incompleto. La naturaleza de la parte que falta o está insuficientemente 
desarrollada corresponde a una determinada zona topográfica del citoplasma 
destruido. Se pueden así establecer en el citoplasma del huevo áreas de locali-
zación (huevo de mosaico). Se ha hablado de una herencia general y de una heren
cia personal; la primera sería la reunión de las causas, de los factores y de las 
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leyes, gracias a los cuales el zigoto engendra un individuo de la misma especie 
a que él pertenece; en virtud de la segunda se transmitirían los caracteres indi
viduales de los genitores. La herencia general se obtendría especialmente del 
citoplasma; la individual, del núcleo. Algunos autores discrepan también en esto; 
para ellos sólo el huevo sería el sitio de la herencia general y «la aportación he
reditaria del espermatozoide «ólo tendría acción sobre el lado personal de la 
herencia» (Brachet). 

Algunos autores (considerando que los cromosomas no son formaciones 
constantes y persistentes de la célula y como tales se transmiten directamente 
de célula madre a célula hija, sino que a veces son el resultado de una especial 
gelatificación del carioplasma que se verifica en ciertos momentos de la carioci-
nesis) t ienden a negar a los cromosomas el atributo de portadores de los carac
teres hereditarios. Recordando, empero, que (al menos en la inmensa mayoría 
de los casos) el número de cromosomas que comparecen en todas las carioci-
nesis es fijo y constante en todas las especies, se ha creído que esta identidad 
de resultados debe depender de la identidad de la última constitución del 
núcleo. También, no queriendo localizarlos caracteres hereditarios directa y ma
terialmente en los cromosomas, parecen siempre probables los más estrechos 
lazos entre los caracteres hereditarios y la constitución físico-química de un lado, 
y entre la constitución físico química del núcleo y el número y aspecto de los 
cromosomas de otro. 

Recientemente se ha querido (Enriques) admitir también la posibilidad de 
una reproducción sin cromatina. 

Sea lo que fuere, la herencia cromosómica, como hipótesis de trabajo, sub
siste maravillosamente; es la única apta para explicar los fenómenos mendelia-
nos, y a partir de la negación de ella bien poco se ha adelantado. Si se me con
cede una comparación, osaré decir que la teoría cromosómica es a la herencia lo 
que la atómica y electrotómica a la constitución de la materia. 

Pasemos a otras consideraciones. 
En el momento en que las dos células hijas se individualizan, la masa cromá

tica de sus cromosomas es la mitad de la de los cromosomas de la célula madre; 
cuando después sufren las células hijas una pronta y sucesiva excisión y sus 
cromosomas se han reconstituido en su tamaño máximo, la masa es igual a lo que 
era en el momento de la precedente división. Así, pues, la cromatina ha estado 
sujeta a un proceso de crecimiento, que casi la ha duplicado; ¿de dónde se to
maron los materiales necesarios para ello? Evidentemente, del huevo en vía de 
segmentación, no directamente del medio exterior; por consecuencia, el huevo 
ha sido asiento de procesos sintéticos; la substancia nuclear se ha formado 
por síntesis (dada la complejidad de la molécula nucleínica) del protoplasma o 
de su substancia de reserva. Así ha llegado Loeb a la concepción de que el nú
cleo celular es fermento para la propia síntesis nucleínica; en la naturaleza autoca-
talítica de esta síntesis estaría el fundamento químico de la continuidad de la 
vida y de la herencia. 

Por eso vemos que, en los mamíferos, llegan continuamente, durante todo el 
largo periodo de vida intrauterina, por la vía placentaria, los materiales elabora
dos por la madre: la albúmina que recibe es albúmina materna, la nucleína que 
recibe es nucleína materna, e incesantemente llegan a ellos las hormonas mater
nas; sin embargo, la madre no tiene sobre el padre una preponderancia en la 
transmisión de los caracteres hereditarios: ¡estos están fijos definitiva y exclusi
vamente en los dos gametos! Se comprende que la hipótesis de Loeb: la nucleína 
síntesis de sí misma sea apta para facilitar la comprensión de tan singulares fe
nómenos. Ostwald y Roberstson habrían logrado dar una base experimental a 



37 
esta genial especulación, demostrando que la curva de crecimiento, de aumento 
de peso y de división celular de los diversos órganos y del organismo tiene en 
todo la marcha característica de la reacción autocatalítica. He querido señalar 
estos conceptos, porque, si bien no están en directa relación con el problema 
de la herencia del sexo, son piedras miliares de la herencia y ponen en claro el 
mecanismo cromosómico. 

E L FENÓMENO DE HENKING.—LAS CROMOSOMAS SEXUALES 

Henking fué el primero en observar que la mitad de los espermatozoides de 
un hemíptero, el Pyrrohocoris, posee un corpusculito que falta en la otra mitad de 
dichosespermatozoides; Hen
king lo interpretó como un 
nucléolo y más tarde demos-
tro Montgomery que se tra
taba de un cromosoma. Mac 
Clung observó este cromo
soma accesorio (keterocromo-
soma) en varios ortópteros y 
lanzó por primera vez la hi- f 
pótesis de que estaría en re
lación con la determinación 
del sexo. A esta concepción 
llegó por vía puramente in
ductiva, siguiendo una línea 
estrictamente lógica. 

Pero ¿cómo se explica la 
presencia del heterocromoso-
tna en el Pyrrohocoris? ¿Cuál 
es el mecanismo que condu
ce a la formación, en los ma
chos de Pyrrohocoris de es
permatozoides que conten
gan un número n de cromo
somas mientras la otra mitad 
de los espermatozoides del 
m i s m o m a c h o contienen 

n -f tí 
De un modo sencillísi-

,»ti u ir •Cíi¿¡ w 
V, 

iAna-Fig. 4.—Comportamiento de ios cromosomas de 
sa Tristis». 

a, cromosomas del arquiespermocito; ¿, ios mismos en 
doble serie; c, cromosomas del arquiovocito; d, los mis
mos en doble serie; c metafases de la primera división 
del espermatocito; f, la segunda división de madura
ción; g y h, los dos grupos hijos de una figura de divi
sión vista desde el polo (solamente en // aparece el hete-
rocromosoma _X, señalado con A.) (Según Wilson, de 

Hiicker.) mo, si pensamos que las ce-
lulas germinales del macho 
de este insecto contienen un número impar de cromosomas, y precisamente 23; 
en el proceso de maduración (o sea de reducción de la mitad del número 
de cromosomas) es evidente que el número impar (2 n -\- i) de cromosomas 
(23 = 11 —j— 11 -j— 1) no puede distribuirse en igual número en los dos esper
matozoos originados. Deberá, pues, un espermatozoide contener 11 y el otro 
I I -)- i ; y este último I es precisamente el heterocromosoma o cromosoma X. 
El fenómeno se conoce con el nombre de fenómeno de Henking. 

Por lo tanto, el macho del Pyrrohocoris es heterogamético, porque tiene dos 
tipos de células sexuales, esto es, espermotozoides con i ' X y espermatozoides 
sin él; las hembras que, por el contrario, son homogaméticas, producen un solo 
tipo de óvulos con doce cromosomas. El fenómeno de Henking se verifica tam
bién en otros insectos; en el Protener, por ejemplo: en éste la hembra tiene ovo-
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citos primarios con doce cromosomas pequeños y dos mayores, que son los cro
mosomas sexuales o cromosomas X. En el proceso de maduración un ovocito 
secundario tendrá un X y el otro, otro X; en el macho !as células germinales 
tienen doce cromosomas pequeños como en la hembra, pero un solo cromosoma 
X, que necesariamente engendrará unos espermatozoos que tendrán este X y 
otros que carecerán de él; los primeros tendrán un número impar de cromo-

Fig 5.—Esquema del mecanismo cromosómico de deter
minación del sexo, según el tipo XO de heterogametia 

masculina (Usuelli F.). 
Arriba y en el centro un espermatogonio y a los lados 
dos ovogonios; abajo y a la izquierda del lector el zigoto 
femenino y a la derecha el masculino. El cromosoma X 

es el de mayor tamaño y con rayas. 

somas: seis pequeños más uno grande (X), y los segundos un número par, sólo 
seis pequeños. La figura 4 demuestra el comportamiento de los cromosomas de 
Anasa Tristis. 

En estos, y en casos análogos, la fórmula general sería evidentemente: 
a) Para las células sexuales femeninas no maduras: 2 n -)- 2 X. 
b) Para las células sexuales masculinas no maduras: 2 n - j - X . 
c) Para el óvulo maduro: n 4- X. 
d) Y los espermatozoides maduros serían de dos tipos: n - j - X . 
é) y: n -+- O. 
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Veamos hora lo que acaece en la fecundación. Si el óvulo es fecundado por 

el espermatozoide d), la fórmula del huevo fecundado (y la de todas las células 
de segmentación) será: 

(n -+• X) + (n + X) = 2 n -+- 2 X 

Así se habrá reconstituido la fórmula a) y, por lo tanto, se desarrollará una 
hembra. Por el contrario, si el óvulo es fecundado por un espermatozoo e) se 
tendrá: 

(n + X) + (n + O) = 2 n + X + 0 

Y de esta manera se habrá reconstituido la fórmula b) y nacerá un macho. 
En conclusión, el óvulo fecundado desarrollará una hembra cuando posea 

un X materno y un X paterno; un macho se tendrá con solo el X materno. 
Este tipo de sexualidad se llama tipo de Henking o tipo XO (Fig 5). 
No es éste el único mecanismo cromosómico que lleva a la determinación 

del sexo. En otras especies también las células de la línea seminal masculina 
tiene un número par de cromosomas, y cuando se ha producido la reducción de 
la cromatina todos los espermatozoides tienen el mismo número de cromosomas; 
entonces la heterogametia se establece así: durante el proceso de maduración de 
los espermatozoos los cromosomas de una pareja dada se separarán uno del otro 
ames que en otras parejas; además, la división es desigual. Uno de los cromoso
mas presenta un tamaño mayor que los cromosomas ordinarios; el otro es, por 
el contrario, más pequeño: el primero es el cromosoma X; al segundo se le llama 
cromosoma Y. Cuando el proceso de maduración ha terminado, un espermato
zoo habrá recibido solo el X y el otro solo el Y. 

La fórmula general sería entonces: 

á) Para las células sexuales femeninas no maduras: 2 n -J- 2 X 
b) Para las células sexuales masculinas no maduras: 2 n - | - X Y 
c) Para el óvulo maduro: n -\- X 
d) Los espermatozoides maduros serían de dos tipos: n -\- X 
e) y: n -f- Y 

Y, por lo tanto, para el huevo fecundado por el espermatozoide d/. 

(n -f X) + (n + X) = 2 n + 2 X 

Se habrá reconstituido la fórmula a) y nacerá una hembra. 
Para el huevo fecundado por el espermatozoide e) se tendrá: 

( n - f - X ) + (n + Y ) = 2 n - r - X Y 

Es decir, que el óvulo fecundado desarrollará una hembra cuando tenga 2X y 
un macho cuando tenga X Y ; y precisamente a este tipo de sexualidad se le da 
el nombre de tipo XY. La determinación del sexo por este tipo se ha observado 
en varios insectos (fué estudiada especialmente en el Lygaeus) y parece acertada 
para el hombre . Sin embargo, hay que advertir que estos estudios citológicos 
ofrecen grandes dificultades en el hombre y en los mamíferos. En los bóvidos 
los espermatogonios tienen 37 cromosomas, de los cuales uno grande y en for
ma de corazón es el cromosoma X; después de la reducción quedan espermato-
citos con 18 cromosomas y espermatocitos con 18 cromosomas mas el cromo
soma X . Los ovogonios tienen 38 cromosomas, y entre ellos dos mayores, que 
son los cromosomas X; por lo tanto, los óvulos tienen 19 cromosomas. Así, 
pues, el t ipo de sexualidad en los bóvidos es el de Henking. 
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Hasta ahora habíamos visto que era heterogamético el macho; pero en otras 
especies es, por el contrario, hoterogamética la hembra. O sea que se originan 
dos especies de huevos por el hecho de que, con igual probabilidad, un cromo
soma sexual queda en el huevo o pasa al glóbulo polar. En estas especies el ma
cho es homogamético: produce un solo tipo de espermatozoos. La heterogametia 
femenina se observa en los lepidópteros y a veces en las aves. 

Parece que existen también especies en las cuales son heterogaméticos tanto 
el macho como la hembra. 

PROBLEMAS COLATERALES A LA HERENCIA DEL SEXO 

Estas doctrinas sobre la determinación del sexo han permitido la explicación 
fácil y lógica de numerosos problemas colaterales, que durante muchos años 
fueron objeto de infinitas discusiones y origen de las más diversas hipótesis. 

Valgan, como ejemplo, la cuestión de la unisexualidad en la poliembrionía 
y algunos problemas de partenogénesis. 

L A POLIEMBRIONÍA 

Por poliembrionía se ent iende el desarrollo de varios embriones en un solo 
huevo fecundado. Es bastante frecuente en la especie humana; naturalmente, las 
membranas fetales son comunes, ahora bien, los gemelos monocoriales son siem
pre del mismo sexo. Y, a la luz de las teorías cromosómicas sobre la determina
ción del sexo, se comprenden que lo sean; o el espermatozoo fecundante poseía 
la X y la X; estando entonces contenido en todos los blastómeros y los dos ge
melos serían dos hembras, o poseía la Y y por la misma razón los dos embrio
nes serían machos. 

La poliembrionía, ocasional en el hombre, es fenómeno constante en algunas 
avispas parásitas, en los calcidios y en el armadillo: el tato. En este último se 
desarrollan siempre cuatro embriones, que por estar incluidos en una sola mem
brana embrionaria, que trae su origen de los cuatro primitivos blastómeros, son 
naturalmente del mismo sexo. En algunas avispas parásitas como en la Agemas-
pix y en la Lithomastix y los primeros blastómeros, se separan fácilmente y se 
disponen en largas cadenas por las cuales se pueden desarrollar más de I.OOO 
individuos, todos del mismo sexo. 

PARTENOGÉNESIS CÍCLICA 

Se pueden realizar comprobaciones de gran interés sobre las relaciones entre 
la partenogénesis y la determinación del sexo. 

La índole y objeto de esta revista no me permiten extenderme sobre este 
asunto; me limitaré a citar el caso de Phylloxera fallax. 

Del llamado huevo de invierno de este hemíptero (huevo que está fecundado) 
nace la Stem-mather, la cual produce partenogenéticamente el winged-form, que 
da huevos que producen machos y hembras; estos, acoplándose, dan huevos de 
invierno. Era muy interesante llegar a comprender por qué nacen partenogené
ticamente del huevo de winged-form machos y hembras y por qué del huevo de 
invierno fecundado solo nacen hembras; pues bien, los estudios de Morgan han 
demostrado que el winged-form contiene en su célula, como la Stem-mather, 12 
cromosomas, de los que son ocho autosomas y cuatro cromosomas accesorios. 
El winged-form produce huevos grandes y pequeños; los primeros forman un 
solo glóbulo polar, mantienen su número de cromosomas (82) y engendran 
hembras. 

Los huevos pequeños, por el contrario, con un mecanismo todavía no bien 
precisado, eliminan dos de los cuatro heterocromosomas, y por eso contienen 
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diez cromosomas en lugar de doce; estos huevos originan machos. El mismo 
Morgan vio cómo los machos originados de la winged-from dieron en la esper
matogénesis dos clases de espermatozoos: los unos contenían el cromosoma X y 
eran aptos para la fecundación; los otros eran más pequeños y degenerando 
pronto no podían fecundar. ¡Se comprende, pues, fácilmente que el huevo de in
vierno, debiendo su fecundación solo a cromosomas con X, no dé más que hem
bras! 

LA HEREDITARIEDAD LIGADA AL SEXO 

Estamos ya con las buenas razones que los biólogos tienen para considerar 
los cromosomas como los proncipales poitadores de los caracteres hereditarios; 
pero en cada individuo estos caracteres son extraordinariamente numerosos y 
los cromosomas, por el contrario, no: varía su número con las especies, pero en 
suma está comprendido siempre entre algunas decenas. Así, pues, un cromoso
ma. debe ser portador de muchos caracteres hereditarios. Nada impide admitir 
que también los cromosomas sexuales pueden, además del sexo, transportar 
algunos otros caracteres, una mancha de la piel, por ejemplo, un carácter pato-
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Fig. 6.—Herencia holoándrica. 

(Pie con el segundo y el tercer dedo parcialmente reunidos por la piel) 

lógico, etc. Es evidente que entonces la hereditariedad de aquel carácter estará 
ligada al sexo. Pero ¿de qué modo? 

Consideremos el tipo de sexualidad X Y . Ya hemos dicho que el huevo 
fecundado por un espermatozoo con el X engendra hembras, y machos el hue
vo fecundado por espermatozoo con Y; por lo tanto, la Y está siempie en la línea 
masculina. Supongamos ahora que un carácter hereditario esté ligado al cromo
soma Y: es evidente que dicho carácter seguirá siempre la línea masculina, es 
decir, que un padre transmitirá aquél carácter determinado a todos sus hijos 
masculinos y a ninguna hija. Esta es la herencia holoándrica. Evidentemente no 
se podrá encontrar en aquellos animales cuyo tipo de sexualidad sea X O , porque 
no tienen un cromosoma sexual que siga la línea masculina; hasta ahora no se 
ha observado ningún caso de herencia holoándrica en nuestros animales domés
ticos, pero sí se ha observado, por el contrario, en los peces por una mancha 
especial de la piel, y también en el hombre, si es exacto y está bien observado 
e interpretado un árbol genealógico referido por Shofiel, referente a la transmi
sión hereditaria de una especie de membrana interdigital parcialmente tenido 
entre el segundo y el tercer dedo del pie (Fig. 6). 

Más complicadas son las cosas cuando un carácter hereditario se transmite 
con el cromosoma X. En este caso es indiferente que se trate del tipo de 
HerUvig (XO) o del tipo X Y . 
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Supongamos, pues, que un macho (XY) posee un determinado carácter 
transmisible con X y supongamos también que dicho carácter, como ocurre 
muchas veces con los caracteres anormales y patológicos, sea recesivo; por co
modidad llamaremos a este cromosoma X' , pero bien entendido que para cuan
to respecta a la transmisión del sexo tiene el mismo valor de X. 

Tendremos entonces los dos acostumbrados tipos de espermatozoos: uno 
con el X y otro con el Y. Un macho anormal, X ' Y , fecunda una hembra nor
mal, X X , y los gametos serán de dos tipos: 

X ' X y X Y 

femeninos los primeros y masculinos los segundos; ¿cómo se comportarán estos 
hijos respecto al carácter anormal transmitido con X'? Los hijos maculinos, 
como reciben sólo el X materno, no presentarán aquel determinado carácter 
ni lo presentarán sus descendientes; las hijas, por el contrario, recibirán tanto 
el X ' paterno como el X materno; si, como habíamos supuesto, el carácter lle
vado por X ' es recesivo, entonces no aparecerá en ninguna hija, sino que que
dará latente en ellas y podrá, como ahora veremos, transmitirse a los descen
dientes. Podemos, por tanto, formular una primera ley de esta forma de he
rencia: 

/ .—De un padre anormal (anormal se entiende respecto al carácter que se 
transmite con el X') nacen hijos machos todos normales y no conductores; hijas 
todas y solamente conductoras. 

Hagamos fecundar una de estas hijas conductoras por un macho normal: 
la primera tendrá óvulos con un X normal y óvulos con X ' anormal; el segundo 
tendrá espermatozoos con un X (normal) y espermatozoos con un Y. Las com
binaciones posibles para los productos de tal acoplamiento son: 

X X X ' X X Y X Y 

/ / .—De madre conductora y padi e normal nacen la mitad de los hijos machos 
normales y la mitad anormales; de las hijas la mitad son normales y la mitad con
ductoras. 

Consideremos la unión de una hembra conductora con un macho anormal. 
Habrá óvulos con el X y óvulos con el X ' y espermatozoos con el Y y esper
matozoos con el X ' , pudiéndose, pues, obtener hijos: 

X X ' X ' X ' X Y X ' Y 

lo que equivale a decir: 
III.—De padre anormal y madre conductora nacerán la mitad de los hijos 

machos normales y la mitad anormales; la mitad de las hijas anormales y la mitad 
conductoras. 

Si una hembra anormal, X ' X' , es fecundada por un macho normal, X Y, 
los óvulos poseerán todo el X ' y la mitad de los espermatozoos tendrán X y la 
otra mitad Y; las combinaciones posibles son: 

X ' Y y X ' X 
o sea: 

IV.—Los hijos machos de padre normal y madre anormal son todos anormales 
V las hijas tocias conductoras. 

La unión de un padre anormal, X ' Y, con una madre pura anormal, dará 
hijos: 

X ' Y y X ' X ' 
es decir: 

V.—De padre anormal y madre anormal tiacerán hijos e hijas todos anormales. 
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Esta forma de herencia se conoce con el nombre de herencia ginéfora (Píate) 
o matriarcal; pero, etimológicamente, es más exacta la denominación de heren-
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Fig. 7.—Hemofilia diagínica, familia Mampil (según LossenJ. 
Los cónyuges no indicados son todos de otras familias y probablemente no conductores. 

cia diagínica. Las cinco leyes que hemos reproducido son las leyes de la heren
cia diagínica. 

Morgan las ha demostrado ampliamente en sus estudios sobre la heredita-
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Fig. 8.—Hemofilia diagínica (según Stahel). Fig. 9.—Hemofilia 
diagínica. Familia 
Appleton (según 

Hay). 

riedad de algunos caracteres de las alas y de los ojos en ciertas especies de 
mosquitos. La herencia diagínica se observa también en el hombre; el ejemplo 
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Fig. 10.—Megalocornea diagínica (según Kayser). 

clásico es el de la hemofilia (fig. 7, 8 y 9); esta enfermedad que, como se sabe, 
consiste en la incoaguabilidad de la sangre, es hereditaria. Su hereditariedad 
sigue leyes diversas en las diferentes familias afectadas; pero en la mayor parte 
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de los casos sigue las de la herencia diagínica. La hemofilia está limitada al 
sexo masculino y se transmite a través de hembras sanas, pero hijas y descen
dientes de varones enfermos. Por el contrario, los varones sanos no transmiten 
jamás la enfermedad. 

También sigue las leyes de la herencia diagínica la hemeralopia, defecto vi
sual que consiste en la imposibilidad de ver con la luz crepuscular, y la niégalo-

Pig. II.—«Abraxas grossulariata» y su variedad lacticolor, a la derecha 
(según Doncaster). 

cornea, en la cual se nota un enorme desarrollo de la córnea y de toda la parte 
anterior del ojo (fig. IO). Las leyes de la herencia diagínica encuentran también 

hct. •$ gross. $ 

Fig. 12.—Prospecto de las experiencias de Doncaster sobre «Abraxas grossulariata» 
(obscura) y su variedad lacticolor (clara), según Correns. 

Las líneas reúnen los genitores entre sí y con sus descendientes. 

su aplicación en casi todos los casos de daltonismo, e igualmente el nistagmo es 
con frecuencia diagínico. 

En las mariposas, ya lo hemos recordado, es la hembra la heterogamética; 
ahora bien, en ellas se encuentra una forma de hereditariedad en un todo seme
jante a la diagínica, pero invertida respecto al sexo; a ésta se le llama herencia 
diándrica. Tenemos un bellísimo ejemplo en Abraxas grossulariata, en la cual 
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existen individuos con una especial coloración clara de las alas, individuos lla
mados lacticolor. El carácter lacticolor es diándrico (fig. I I y 12). 

Otra forma de herencia ligada al sexo es la herencia hologínica: una hembra 
transmite un determinado carácter a todas las hi as, pero a ningún hijo. Se com-
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Fig. 13.—Catarata senil hologínica (Enriques). 

prende bien esta herencia en las especies en las cuales la hembra es heteroga-
mética; no se trata, en efecto, más que de la herencia holoándrica invertida res
pecto al sexo. Por el contrario, parece extraña en las especies de heteroga-
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1 
Fig. 14.—Daltonismo hologínico (según Cunier). 

metia masculina, no habiendo en este caso ningún cromosoma que siga la línea 
femenina. Sin embargo, la herencia hologínica se ha observado también en el 
hombre, por ejemplo, en la catarata senil (fig. 13) y en algunos casos de dalto-
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nismo (fig. 14) y de hemofilia (fig. 15). Se ha encontrado su explicación en el 
fenómeno de la no disyunción de los cromosomas sexuales estudiado por 

_ ^ « Bridges, del cual más adelante 
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Fig. 15.—Hemofilia hologínica (Enriques). 

hablaremos. 

LA TEORÍA CUANTITATIVA DEL SEXO 

Hemos dicho que el sexo se 
determina en el momento de la 
fecundación; con esto parecía 
que el sexo era algo absoluta
mente neto y definido y que no 
sería posible ningún estado in
termedio entre los dos sexos: o 
es el cromosoma X o no lo es 
y es el Y; o nace un macho o 
nace una hembra. No es así. 

Algunos hechos han induci
do a considerar el valor de los 
cromosomas sexuales, no como 
rígidamente cualitativo, si no 
más bien como un valor cuan
titativo. 

Expliquémonos pronto. En algunas especies, en las cuales es heterogamético 
el macho o en las que el tipo de sexualidad es XY, hemos visto que Y es factor 
de masculinidad, porque Y sigue exclusivamente la línea masculina; ahora bien, 
según la teoría cuantitativa del sexo este exclusivamente tiene un valor relativo. 
Así, pues, podemos admitir que también con el Y se den hembras, pero es 
necesario, para que esto ocurra, que haya mayor cantidad de X: así, por ejem
plo, el gameto X Y es macho, pero un X X Y será una hembra. 

La teoría cuantitativa del sexo ha sido desarrollada por Goldschmidt, basan
do especialmente sus consideraciones en fenómenos de intersexualidad. 

Se llaman intersexuales los organismos que poseen caracteres intermediarios 
entre el macho y la hembra, es decir, que durante su desarrollo presentan una 
inversión más o menos completa de su sexualidad. Ejemplos de esta clase se 
encuentran lo misma en el campo vegetal que en el animal. 

El grado de intersexualidad puede variar muchísimo. Muchas veces afecta 
solo y parcialmente a los caracteres sexuales secundarios; pero en otros casos se 
extiende a los órganos esenciales de la reproducción, a las gónadas. Es preciso 
tener presente que, respecto a las relaciones entre los órganos esenciales de la 
reproducción y los caracteres sexuales secundarios, las especies animales pueden 
distinguirse en dos grandes grupos. En el primer grupo, del cual son típicos 
representante los insectos, cada célula del organismo, lo mismo de la línea semi
nal que del soma, ha fijado, diríase predestinada, su sexualidad ya en el mismo 
origen del organismo; en el segundo, por el contrario, que comprende las aves, 
los mamíferos y algunos invertebrados, el organismo está bajo la influencia de 
la hormona genital: a través de esta, la gónada dirige el soma según la dirección 
de la propia sexualidad, y es de advertir que en estos individuos, cuando falta 
la hormona sexual (castración, eunucoidísimo, etc.), el individuo asume peculia
res aspectos y propiedades, y también debe tenerse en cuenta que con la trans
plantación de las gónadas del sexo opuesto el animal presenta el aspecto y los 
instintos de este otro sexo; no ocurre así, por el contrario, en los insectos, según 
se ha dicho. 
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Clásicos son los resultados obtenidos en Limantria dispara. En esta mariposa 
la hembra es gruesa y tiene alas blancas con estrías obscuras indecisas; el macho 
es pequeño y tiene alas pardas. Si a las larvas se les extirpan las gónadas y se 
les inyectan las del sexo opuesto, el animal se desarrolla con la misma capa y con 
los caracteres secundarios del sexo primitivo. 

Goldschmidt ha realizado en Limantria dispara sus interesantes experimentos 
de intersexualidad. 

Esta mariposa se caracteriza por una amplísima distribución geográfica, lo 
que favorece la presencia de numerosas razas y variedades geográficas; así tene
mos las razas A, B, C, D, etc. Goldschmidt ha visto, por ejemplo, que mientras 
un macho de raza europea (A) cruzado con una hembra de raza japonesa (B) da 
productos normales, el cruzamiento recíproco (hembras europeas con machos 
japoneses) origina machos normales y hembras intersexuales; de estas hembras 
intersexuales se tiene una segunda generación en la cual la mitad de las hem
bras son normales y la otra mitad intersexuales. El cruzamiento recíproco da 
a la segunda generación hembras normales y cierto porcentaje de machos inter
sexuales. Además, el autor ha visto que si la misma hembra de raza A se cruza, 
en vez de con un macho de raza B, con uno de raza C, la intersexualidad es ma
yor (esto es, la hija presenta en mayor grado caracteres masculinos)^ y mayor 
es aun la intersexualidad obtenida con una hembra de raza A y un macho de 
raza D, y así sucesivamente, hasta poderse obtener todos los estados interme
dios, todas las formas de transición, entre la hembra y el macho, si no hay una 
verdadera y propia inversión del sexo. Resultados análogos han obtenido los 
experimentadores cruzando un macho de raza A con hembras de raza B, C y D. 

Estos resultados indujeron a Goldschmidt a suponer que cada individuo po
see, sea cual fuere su sexo, los dos factores de la sexualidad; el sexo dependería 
de la relación cuantitativa de estos factores. El hecho de que la misma raza de 
hembras con diversas razas de machos y la misma raza de machos con diversas 
razas de hembras dé grados de sexualidad diversos y definidos, hace pensar que 
el valor cuantitativo, la valencia de los factores sexuales, sea diverso y definido 
para cada raza. 

¿Cómo se pueden conciliar estas hipótesis con la teoría cromosómica de la 
herencia del sexo? 

Sabemos que en las mariposas la hembra es heterogamética y el macho ho-
mogamético. El macho tiene X X y la hembra X Y (i); primero supuso Golds
chmidt que el factor de feminidad era un factor citoplasmático, pero después, 
probablemente para encuadrar mejor su hipótesis en la doctrina cromosómica, lo 
colocó en Y. Supongamos que el Y de la raza europea valga 8o y que el X valga 
6b; haciendo fecundar una hembra europea por un macho de la misma raza se 
tendrán los gametos: 

X X (6o + 8o) e Y X (8o — 6o) 

macho el primero y hembra el segundo. 
Supongamos también que en la raza japonesa los valores de los factores se

xuales sean algo mayores, l o o para el factor femenino y 8o para el masculino. 
Cruzando una hembra europea con un macho japonés y llamando X' e Y' a los 
cromosomas sexuales de la raza japonesa, se obtendrán estos dos gametos: 

X X ' (6o + 8o) e Y X ' (8o — 8o) 

(i) Se advierte que algunos autores admiten que el factor de la masculinidad está siem
pre en Y, y también en las mariposas se tendría YY para el macho y XY para la hembra; el 
lector se percatará fácilmente de que todo esto nada modifica, siendo puramente una cues-
ión de nomenclatura. 
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El primero será, naturalmente, un macho; pero en el segundo se eliden los 
valores sexuales masculinos y femeninos y, como consecuencia, el gameto X ' Y 
es intersexual. 

Se comprende que la intersexualidad se producirá también el caso en que 
los dos factores sexuales, aun no elidiéndose completamente, difieran entre sí 
muy poco para que uno de ellos pueda prevalecer netamente. Estas hipótesis ex
plican fácilmente también la completa inversión de los sexos. Así, supongamos 
que en la raza D los valores sean 120 para los factores femeninos y 100 para los 
masculinos. El cruzamiento de una hembra de raza A con un macho de raza D 
da los dos gametos: 

X X " (60 + I O O ) e Y X " (80 — 100) 

en el último de los cuales se habrá producido la inversión del sexo, por preva
lecer cuantitativamente la masculinidad de X" sobre la feminidad de Y. 

Bellísimos ejemplos de intersexualidad se tienen también en ciertas razas de 
ranas y fueron estudiados especialmente por Pfluger, Hertwig y Witschi . 

Este último autor, a través de una serie de importantes y recientes investiga
ciones, llegó a conclusiones que concuerdan perfectamente con la teoría cuanti
tativa del sexo. 

E L FENÓMENO DE BRIDGES 

Hay otros fenómenos, además del de la intersexualidad, que hacen pensar en 
una recíproca relación cuantitativa de los factores sexuales y en la posibilidad 
de la presencia de ambos en individuos de sexo definido. Uno de los más demos
trativos es el de la no disyunción de los cromosomas sexuales, estudiado por Brid
ges en la Drosophila. 

Esta mosca tiene el t ipo de sexualidad X Y con heterogametia masculina. 
La drosofila tiene habitualmente los ojos pardos y solo por excepción hay in
dividuos con los ojos blancos; tal carácter es hereditario y su hereditariedad 
está ligada al sexo, sigue las leyes de la herencia diagínica, por lo cual debemos 
admitir que el carácter ojos blancos está ligado al cromosoma X (que en tal 
caso, como antes, le llamaremos X ). La tercera ley de la herencia diagínica 
dice que de un padre afectado (X' Y) y de una madre conductora (X' X) nacen 
la mitad de las hijas conductoras (X' X) y la mitad afectas (X' X') . Una de estas 
hembras afectas (X' X') con un padre normal (X Y) deberá dar, según la cuarta 
ley, solamente hijas conductoras (X' X); nunca hijas afectas. Por el contrario, 
Bridges ha obtenido en algunos casos, de madres con ojos blancos, hembras 
puras con ojos blancos. ¿Cómo explicar este fenómeno? 

Brigdes supuso que en las hembras afectas que originan tales hijas excep
cionales, no se ha producido la disyunción de los cromosomas sexuales durante 
el proceso de reducción de la cromatina. En tal supuesto las dos X quedan en 
el óvulo y falta el glóbulo polar, o bien pasan a los glóbulos polares y falta el 
óvulo; en el primer caso la fórmula del huevo maduro respecto a los cromoso
mas sexuales es X ' X ' y en el segundo es cero. Si un huevo X ' X ' es fecundado 
por un espermatozoo con Y se tiene el gameto 

X ' X ' Y 

el cual, no obstante la presencia de Y, será de sexo femenino por prevalecer 
dos factores de feminidad, y siendo estos X ' X ' , tal hembra, hija de una hembra 
afecta, será afecta pura. Que es lo que se quería demostrar, como diría un ma
temático; pero para el biólogo tal género de demostraciones será sin duda sa-
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tisfactorio, más no es de¡ todo suficiente. Pero no ha dejado ya ninguna duda 
el examen microscópico; gracias a él ha podido Bridges (fig. 16) demostrar 

- A , AC, <f>' 
Fig. 16.—El fenómeno ele Bridges. 

a) Cromosomas de una hembra normal de Drosophila. i¡ Cromosoma 
de un macho normal de Diosophila. c) Cromosomas de una hembra de 
Drosophila en la cual se tiene la presencia de un cromosoma Y suple

mentario ;l.i explicación en el texto). 

plenamente la presencia en estas hembras excepcionales de dos cromosomas X 
y un cromosoma Y suplementario. 

Consideremos esta hembra X ' X ' Y ; tal sistema de cromosomas sexuales 
puede evidentemente distribuirse en dos agrupamientos diversos: 

(X' X ' — Y) y (X' — X ' Y) 

De estos dos agrupamientos diversos se pueden originar cuatro diversas es
pecies de óvulos: 

X ' X ' ; Y ; - X ' ; X ' Y 

Si tales hembras son fecundadas por machos normales (con ojos pardos) se 
pueden producir las ocho combinaciones siguientes: 

Gameto 

X 

Gameto Zigoto 

X ' X ' X X X' X' X 
X' X' X Y = X' X' Y 

Y X X r= X Y 

Y X Y = Y Y 
X X X 3 = X X 
X' X Y = X'Y 

X'Y X X = X X Y 

X' X Y = X Y Y 

Caracteres del producto 

Hembra de ojos pardos con tres X. 
Hembra con ojos blancos excepcionales. 
Micho de ojos pardos excepcionales, porque ha re

cibido el Y de la madre y no del padre. 
No realizado. 
Hembra de ojos pardos. 
Macho de ojos blancos. 
Hembra de ojos pardos con fórmula anómala (con 

una Y suplementaria). 
Macho de ojos blancos con fórmula anómala (con 

dos Y). 

Pues bien; ¡a través del estudio de los fenómenos hereditarios, con la inda
gación microscópica, ha podido Bridges comprobar todas las consecuencias de 
la no disyunción de los cromosomas, según había previsto teóricamente! 

LAS VARIACIONES DE LA RELACIÓN SEXUAL Y LA DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL SEXO 

A LA LUZ DE LA DOCTRINA CROMOSÓMICA 

Aunque , como se dice en otro lugar de esta revista, la relación sexual ordi
nariamente considerada sea la secundaria, es un hecho que también la relación 
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sexual primaria varía en las diversas especies, alejándose un poco, en un senti
do o en otro, de la unidad, esto es, de la relación teóricamente prevista con la 
base del mecanismo cromosómico de la herencia del sexo. ¿"Qué factores inter
vienen en este fenómeno? ¿Pueden ser «manejados» por los experimentadores? 
¿Los resultados, en verdad bastante modestos, obtenidos en la determinación 
experimental del sexo, encuentran su explicación en estas consideraciones? 

Son preguntas estrictamente coligadas. 
Fijemos bien los puntos de la teoría cromosómica de la herencia del sexo, 

con toda la complejidad con que hoy aparece: 
a) La herencia del sexo es determinada por el hecho de que, respecto a 

los factores sexuales, uno de ellos es heterogamético, mientras el otro es homo-
gamético; es probable que en algunas especies ambos sexos sean heteroga-
méticos; 

b) Los factores de la herencia sexual los conducen cromosomas especiales 
(heterocromosomas, cromosomas sexuales, etc.); 

c) La heterogametia se establece durante el proceso de reducción de la 
cromatina para distribuirse en cromosomas sexuales; 

d) El zigoto evoluciona hacia el sexo llevado por el factor cuantitativamen
te predominante. 

Estando así las cosas, las variaciones, espontáneas o experimentales, de la 
relación sexual se podrían atribuir: 

I.—:Á1 hecho de que, en el sexo heterogamético, el proceso que conduce a 
la heterogametia se desarrolló anormalmente, hasta el punto de romper el equi
librio numérico de los dos tipos de gérmenes; 

2.—A diferencia de vitalidad y de aptitud para la fecundación entre los dos 
tipos de gérmenes del sexo heterogamético; 

3.—A una mayor o menor atracción ejercitada por los gérmenes del sexo 
homogamético hacia uno u otro tipo d,e germen del sexo heterogamético; 

4.—A variaciones del valor cuantitativo, de la valencia, de los factores se
xuales. 

Respecto a la primera hipótesis son altamente significativos los experimen
tos de Seiler. Este autor, variando la temperatura del ambiente en que se p ro 
ducía la maduración del huevo de una mariposa, la Talaeporia tubulosa (repeti
mos que en los lepidópteros es heterogamética la hembra), logró modificar el 
fenómeno de la disyunción de los cromosomas sexuales, y consiguientemente 
perturbar la relación sexual. 

El siguiente estado resume los resultados: 

Efecto de la temperatura sobre la relación sexual de a Talaeporia tubulosa 

Temperatura Cromosomas X quedados 
en el huevo 

Cromosomas X pasados 
al cuerpo polar 

Relación sexual 

18o 

35° a 37° 
3,5° 

61 
52 
48 

45 
84 
31 

636 
62 

155 

Suponiendo, con la segunda hipótesis, una diferencia de vitalidad y de apti
tud para la fecundación entre los dos tipos de gérmenes del sexo heterogamé
tico, se llega a admitir una especie de competencia entre los gérmenes. Téngase 
presente que una competencia entre los espermatozoos (pero procedentes de 
diversos reproductores) ya fué demostrada por Colé y Davies. Estos experimen
tadores hicieron fecundar una coneja a brevísima distancia por dos reproducto-



res con caracteres muy diversos y notaron (observando los productos) que un 
reproductor había resultado bastante mejor reproductor que el otro; lo intoxi
caron con alcohol, y repitiendo la fecundación con la misma modalidad, com
probaron efectos opuestos. 

Tampoco para la tercera hipótesis existen pruebas directas, pero quizás con 
ella se puedan interpretar los resultados (ya referidos) que obtuvieron Hertwig 
sobre los efectos del grado de madurez del huevo en la relación sexual, Russo 
variando las condiciones nutritivas del óvulo de coneja, Enriquez dando de be
ber a mosquitos hembras, etc. 

Sobre la importancia de las variaciones del valor cuantitativo de los factores 
sexuales ya hemos hablado citando los trabajos de Goldschmidt y desarrollando 
su teoría cuantitativa del sexo. 

Pero ¿y para el hombre? ¿y para nuestros animales domésticos? La exigüidad 
del número de nacimientos de cada pareja es ya un gran obstáculo para las 
investigaciones. 

Se deben amontonar hipótesis sobre hipótesis; a las palabras añadir palabras. 
Preferimos callar. Dejemos a los investigadores desembrollar la intricada maleza 
y sigamos sus trabajos sin fáciles ilusiones, pero sin inútil escepticismo, que los 
resultados obtenidos en estos últimos diez años respecto al mecanismo de la 
herencia son bien maravillosos para que no sean legítimas muchas esperanzas. 

DOCTOR FILIPPO USLKI.LI 
La Clínica Veterinaria, Junio, Julio y Agosto de 1925. 

Notas clínicas 

Un caso de anasarca grave en una vaca tratado 
con éxito por el clorhidrato de quinina 

El día 21 de Febrero de 192Ó fui requerido por el vecino de esta población 
don Vicente Carbonell García. 

Se trata de una vaca de cinco años de edad, raza indefinida, pero muy buena 
lechera. 

El dueño me hace historia de los síntomas que nota en ella hace tres o cua
tro días: que no comía con regular apetito, debilidad del tercio posterior y algu
nos escalofríos. 

Una vez enterado de esto, la examiné municiosamente: temperatura, 39°8'; 80 
pulsaciones; en la boca nada de particular, la ubre un poco congestionada, pero 
la leche con su aspecto normal, fuerte flegmasía de los rodetes de los pies, cuyo 
simple roce le producía un dolor agudísimo, estreñimiento bastante acentuado, 
pues los excrementos eran muy moldeados, negros y brillantes, poliuria y algu
nos escalofríos, que noté mientras la reconocía. 

En presencia de tal cuadro clínico, temperatura alta, escalofríos, y la inflama
ción de los rodetes, pensé si se trataría de un caso de glosopeda, pero no me de
cidía a diagnosticarlo, porque hacía tres o cuatro días que la vaca estaba en dicho 
estado y las aftas no aparecían ni en la boca ni en los espacios interfalangianos, 
como tampoco en las mamas por lo que me decidí a esperar. 

Día 22.—Por la mañana: Temperatura, 40°2'; disnea, abatimiento, pero seguía 
alimentándose; la articulación metatarso-falangiana izquierda estaba invadida por 
un edema de las regiones próximas; visto este rodete pude diagnosticar un caso 
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de fiebre petequial o anasarca, y formulé los productos farmacológicos y el régi
men alimenticio ad hoc e hice uso del suero antiestreptocócico a la dosis de 
25 era.3. 

Por la tarde: Temperatura, 41 o ; disnea más acentuada, el abatimiento era ma
yor; volví a inyectar 25 cm. s del mismo suero; el edema había invadido la extre
midad posterior derecha. 

Día 23.—Por la mañana: Temperatura, 4I°5 ' ; disnea muy acentuada, el ede
ma había invadido los miembros posteriores hasta la región inguinal, compren
diendo la ubre, que estaba fuertemente congestionada y su secreción sanguino
lenta; debilidad del tercio posterior muy grande, pero a pesar de ello la vaca no 
se acostaba, debido a que los miembros posteriores, de un volumen considera
ble, hacían imposible la flexión de las articulaciones; conjuntivitis intensa; seguía 
tomando alimento; inyecté también 25 cm.3 de suero antiestreptocócico. 

Por la tarde: Temperatura, 4I°8'; disnea muy pronunciada, el edema invadía 
el vientre y una extremidad anterior; apenas podía tenerse en pie, amenazaba 
caerse de un momento a otro. 

En vista de tal gravedad se me ocurrió poner en práctica el tratamiento de 
Even para la fiebre aftosa por el clorhidrato de quinina con el fin de yugular el 
proceso hipertérmico. 

Inyecté 2 gramos de la citada sal de quinina, disuelta en 30 gramos de agua 
destilada, detrás de la región escapular con la asepsia conveniente; a las dos ho
ras, temperatura 40°5'; a las doce horas repetí la inyección, a las dos horas, tem
peratura 39°5\ el edema del vientre y de la región inguinal había desaparecido 
y el de la extremidad posterior derecha había iniciado su descenso; a las doce 
horas inyecté I gramo de la misma sal en 15 gramos de agua destilada, y a las 
dos horas después la temperatura era de 38°4', el edema del miembro posterior 
derecho había desaparecido, el del izquierdo había disminuido considerablemen
te, pulsaciones 60, ¡os ojos se habían limpiado, apetito bastante, lavaca se acostó 
ya desaparecidos los obstáculos articulares la rumia se estableció con normalidad. 

A los dos días siguientes, la temperatura, pulso y respiración eran normales, 
el edema había desaparecido por completo y todas las funciones fisiológicas se 
realizaban con normalidad. 

F. MARTÍNEZ ORTIZ 
Veterinario en Silla (Valencia). 

Noticias, consejos y recetas 

DISTRIBUCIÓN DE LA DURINA EN RUSIA.—Los últimos datos que se tienen de la 
durina en Rusia, existente en casi todos los Depósitos de sementales, son los si
guientes, relativos al quinquenio 1908-1912, que fueron publicados por L. Yaki-
moff y W . N. Matweieff en 1925: 

CUADRAS DEL ESTADO 1908 1909 1910 1911 1912 

» » » » 3 
I s S 1 1 

6 12 5 4 4 
3 I 1 2 I 

» 2 > 1 > 
i 2 2 1 » 
» I 1 i » 

Total 

Astrakhan 
Wiatka 
Don 
Ekaterinoslav.. . . 
Elisavetegrado... 
Kamenez-Podolsa 
Kiew 
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Además de en los depósitos de sementales y cuadras del Estado, existen 
numerosos casos de durina en los caballos de particulares de los gobiernos de 
Riasan, Ekaterinoslavv y Crimea. 

* * * 
E L ORIGEN DE LOS BOVINOS DOMÉSTICOS.—Con este título se ha publicado una 

curiosa nota en La Nature, que traducimos a continuación, acerca del origen 
del toro, el búfalo, el zebú, el yak y algunos otros bóvidos domésticos. 

El toro fBos taurus) es de origen europeo; desciende de Bos tnus, el cual 
a su vez era una variedad del Bos tauruspnmigenius. El Bos urus es el verdade
ro uro; si desapareció de la Europa occidental hacia el vm o el íx siglo de nues
tra era, se mantuvo mucho t iempo en la Europa central. El último ejemplar 
conocido murió a principios del siglo xvín; se rellenó de paja y se conserva en 
el Museo zoológico de Dresden. Era mayor y más fuerte que el toro ordinario, 
con el aspecto general del charoles actual. Fué domesticado en la época de los 
palafitos (neolítico). 

Otra variedad del Bos taurus primigenias. el Bos taurus scoticus, viviría en 
los parques de Escocia. Se ha sostenido que sería una raza de toros domésticos 
vuelta a ser salvaje. Por lo tanto, hay dudas acerca de ella. 

El búfalo propiamente dicho (Bubalus buffalus) es originario de la India, 
donde todavía existe una variedad en estado salvaje, el Buffalus ami, del Hima-
laya. Se ha extendido por toda Asia y la Insulindia; una variedad suya se encon
traba ya en Egipto durante el Antiguo Imperio. 

El búfalo pequeño de cuernos cortos (Bos brackycetos) fué domesticado pol
los egipcios del Antiguo Imperio; existe aun en estado doméstico en el Senegal. 

El zebú o toro giboso (Bos indicus) es originario de la India, donde se le en
contraría aun en ciertos puntos en estado salvaje. Fué introducido en el África 
oriental, desde donde se extendió por gran parte del continente y a Madagascar. 
Se encuentran rebaños, vueltos al estado salvaje, en el África oriental y en la 
llanura sakalava. 

Según otros datos, el toro salvaje de Madagascar no tiene giba. 
El zebú se cruza fácilmente con el Bos taurus. 
El yak (Bos grinicus) es originario del Tibet; se extiende por algunos países 

limítrofes (Nepaul, Boutan, Sikkim, Setchouan, Yunnanj , pero no puede vivir, 
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a causa de sus largos pelos, más que en países fríos o a lo sumo de la zona tem
plada fría. Ha sido domesticado. Pero una especie vecina, el yak mudo (Bos 
pwphagns mtttus), no existe más que en estado salvaje. 

Se encuentran en el sur de Asia y en la Insulindia tres especies de toros 
salvajes, el gayal de la India y de Birmania, que ha sido domesticado en Assam 
(tíibos frontalis); el bantreg {Bibos sondaicus), de Indo-China y de las Islas de la 
•Sonda, que ha sido domesticado en la isla Bali y que se cruza con el toro do
méstico, y el gaour (Bibos gaurus) de Indo-China, que no se deja domesticar. 
Debe advertirse que el gaour y el bantreg se cruzan en estado salvaje. 

* * * 
Los ANIMALES BORRACHOS.—A medida que avanzan los estudios de psicología 

animal se va viendo más claro que el hombre no t iene nada exclusivo suyo, ni 
siquiera los vicios, que siempre parecieron el resultado de una civilización hu
mana superior. Los casos de lujuria en los animales—con todos los excesos y 
aberraciones imaginables—son bien conocidos de todos. Pero ya no se conocen 
tanto las aficiones al alcohol, que existen en toda la escala zoológica, y tienen el 
mismo deplorable resultado que en el hombre: la borrachera, unas veces indi
vidual y otras colectiva. Y aun existe más: la modernísima cocainomanía, flor 
de cabaret, también hay animales que la practican cuando pueden. ¡No se pri
van de nada!... 

«Hallion, en un trabajo reciente—resume Jeudon en su artículo sobre «La 
toxicomanía en los animales»—ha citado algunos ejemplos típicos reveladores 
de que los animales conocen a veces las alegrías y también los inconvenientes 
que resultan de la absorción de las substancias tóxicas. Según comprueba Ha-
Ilion, «cuando el hombre hace el animal, no suele lograrlo bien, y tampoco el 
animal obtiene muchas ventajas al ponerse a hacer de hombre». Ha observado 
él algunos animales toxicómanos, tales como los perros que comparten con sus 
dueños las libaciones de cerveza en los bares y que se achispan como ellos; las 
gallinas que se embriagan por haber picoteado durante mucho t iempo, y al pa
recer con mucho gusto, en ciertos residuos de destilación, y un oso blanco cap
turado en la bahía de Hudson por los marineros y que bien pronto, perfecta
mente adaptado a su cautividad, se emborrachaba frecuentemente con cerveza, 
hasta que una tarde, como un vulgar borracho de la especie humana, se enredó 
en medio de una orgía con un marinero en tan singular combate que en él en
contró la muerte. 

Bissauge señaló casos de alcoholismo en los animales de la granja y espe
cialmente en el caballo y el perro. Cree que estos hechos son raros y que exi
gen una absorción de alcohol bastante considerable y muy variable según la 
especie. El buey, por ejemplo, sería mucho más resistente que el caballo. 

La literatura científica y la simple literatura son fértiles en relatos de este 
género, pero no todos proceden de la misma observación precisa ni tiene igual 
autenticidad, por lo que n;> se les puede conceder a priori el valor de una ob
servación científica rigurosa. Parece, sin embargo, que historias como la del 
asno de Emilio Zola en La Tierra, que cae borracho por el suelo después de 
haber vaciado una cubeta llena de mosto, son hechos auténticos. 

Todos estos hechos son de animales domésticos o amansados. Pero se han 
comprobado otros casi análogos en animales en estado libre. El cirujano inglés 
Lawson-Tait, que es al mismo tiempo un naturalista erudito, nos dice: 

«He observado que las avispas atacan con avidez ciertas frutas cuando están 
muy maduras, en realidad podridas. En estas frutas, siguiendo el proceso ordi
nario de la putrefacción, se ha transformado ya en alcohol parte del azúcar. 
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Pues sobre estas frutas, y especialmente las uvas y ciertas variedades de cirue
las, veréis que se arrojan las avispas, disputándoselas en gran número. Al poco 
t iempo las veréis, absolutamente borrachas, arrastrarse en up estado de semi-
somnolencia y reposar después algún t iempo en la hierba, hasta que se le pasa 
la embriaguez. En estos momentos es cuando más temibles son sus asaltos, 
tanto por la mayor virulencia de su picadura como por su tendencia a atacar 
sin ser provocadas.» 

En otros casos la intoxicación toma los caracteres de un verdadero vicio, 
en un todo análogo al del hombro; pero estos hechos, en sí raros, son en nues
tra opinión menos típicos, porque se traía de animales particularmente domés
ticos e íntimamente ligados con el hombre, como el mono macaco japonés, 
también observado por Hallion, que vivía en contacto permanente con una 
joven cocainómana y morfinórnana y que fué pronto conquistado por el vicio de 
la cocaína. Como su dueña, aumentó progresivamente las dosis y conoció como 
ella el arrobamiento efímero y los inconvenientes más durables que experimen
tan todos los toxicómanos. «Cambió su carácter, se hizo arisco y combativo, 
fué presa de una sed terrible, e imaginándose que por debajo de su piel corrían 
animales, se arañaba hasta depilarse regiones enteras. El día en que su dueña 
entró en un servicio hospitalario especializado, la siguió y sufrió con ella una 
cura de desintoxicación, que triunfó tan completamente, que en algunos días, 
a pesar de todos los ardides y de toda clase de tentaciones, fué imposible hacerle 
absorber la menor dosis de cocaína.» 

Así, pues, los animales son tan débiles como nosotros para estos descarríos, 
y en ello hav otro punto común entre su «inteligencia» y la nuestra. Se podría 
pensar que son menos culpables que nosotros, porque suelen ser arrastrados 
por circunstancias, que no buscan como nosotros, a satisfacer estas pasiones". 
no es culpa suya si se encuentran en presencia de frutas demasiado maduras, 
de brevajes fermentados que no fabricaron, y cuando viven con el hombre, es 
a éste al que precisa atribuir la responsabilidad del contagio. Pero no hay tal 
cosa, pues existen otros hechos más curiosos y más complejos, que nos mues
tran casos de intoxicación premeditada, organizada. 

En efecto, Hallion relata, y esto es mucho más interesante desde este punto 
de vista, hechos de alcoholismo colectivo, podría decirse crónico, observados 
en las hormigas, hasta el punto de ocasionar verdaderos trastornos «sociales»: 
algunas especies de hormigas, a pesar de ser «poco prestadoras», dan hospitali
dad en su nido a pulgones, que se alimentan de la simiente de sus huéspedes, 
hasta el punto de disminuir muy sensiblemente la población y perjudicar la pros
peridad de la Sociedad. Uno se maravillaría de tal abnegación, si no estuviese 
compensada por el atractivo irresistible que presenta para la hormiga una espe
cie de ligamaza, por la que siente debilidad, que segregan estos pulgones y por 
la cual las hormigas alimentan a estos comensales tan voraces a expensas de las 
larvas, que, sin embargo, debían asegurar el porvenir el hormiguero. Wasman 
ha observado que estas hormigas, en su orgía, se muestran tan excitados que se 
pueden comparar los efectos de esta pasión con los del alcohol o el éter. 

En estos casos no tienen excusa alguna los animales y parecen rivalizar con 
los hombres en la inconscencia y en la necedad cuando, como éstos, pierden su 
personalidad para agruparse en colectividades, en sociedad. Y en ellos, como en 
nosotros, parece que estos vicios colectivos necesitan cierto grado de lo que lla
mamos la civilización.» 

Es indudable la pequenez del hombre. Hasta las hormigas rivalizan con él en 
los vicios. Xo solo se embriagan colectivamente, como los buenos juerguistas de 
la especie humana, si no que buscan el alcohol a costa de la vida de sus hijosj 
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igual que hacen todos los días muchos hombres muy hombres. No somos nada, 
Señor. 

* 
* * 

ANESTESIA LOCAL POR EL AGUA.—Un médico de Bucarest, el doctor Burlanes-
co, declara haber practicado en el hospital Coltea de dicha ciudad, 33 operacio
nes oftalmológicas diversas (enucleación del globo, extirpación del saco lagri
mal, blefaroplastias, cura radical de triquiasis, etc.) y 40 extracciones de cuerpos 
extraños de la córnea sin ningún fracaso ni molestia alguna para los pacientes, 
no haciendo otra cosa para anestesiarlos que inyecciones locales de agua pura 
esterilizada, pues asegura que así obtiene una anestesia suficientemente profunda 
y prolongada para permitir dichas operaciones. 

Se hierve el agua durante un cuarto de hora y se deja en seguida enfriar has
ta una temperatura de 40o , de manera que en el momento de la inyección tenga 
sólo 37°. La inyección debe hacerse muy lentamente, gota a gota, sobre todo al 
principio, para no causar dolores. De una manera general—pues la técnica varía 
algo con la índole de las operaciones—se" inyectará el líquido alrededor de la 
zona operatoria, en el tejido celular, por inyecciones sucesivas, hasta la forma
ción de un edema duro, leñoso y continuo. En seguida puede hacerse la opera
ción y terminarse sin que el enfermo sienta el menor dolor. 

Cuando se trata de extraer cuerpos extraños de la córnea, no precisa la in
yección: basta instilar agua esterilizada a 37-380 durante cinco minutos y en se
guida se puede extraer sin dolor cualquier cuerpo extraño que en la córnea 
esté implantado. 

En los casos de inyección puede explicarse la anestasia por la compresión 
que el líquido ejerce sobre las terminaciones de los nervios sensitivos, y en los 
casos de instilación se explicaría por la infiltración acuosa del protoplasma de 
las células corneanas. 

* 
* * 

CONTRA LA VAGINITIS GRANULOSA.—El doctor veterinario italiano B. Ballani, 
encontrándose con que en una explotación padecían vaginitis granulosa cerca 
de 200 vacas, en su mayoría estériles y que habían sido tratadas hasta entonces 
inútilmente con diversos medicamentos, lo primero que dispuso fué la clausura 
de las dos estaciones de monta que había y sometió a los toros a irrigaciones 
diarias de sulfato de cinc al 3 por IOO de la cabeza prepucial y también del 
pene cuando era posible. 

.Al mismo tiempo, con el mismo medicamento y en las mismas proporciones , 
hizo a todas las hembras infectadas irrigaciones endo-vaginales todas las maña
nas antes del parto y por diez veces consecutivas. Después de otros tantos días, 
necesarios para la expulsión completa del moco y previo lavado del vestíbulo 
vaginal con solución alcalina, las llevó a la cubrición y casi siempre obtuvo r e 
sultados positivos. 

Sólo en algunos sujetos fué necesario recurrir al cloruro de cinc o al nitrato 
de plata (al 2 y al I por loo, respectivamente) y también hubo que llevar cinco 
vacas al matadero por permanecer la esterilidad a causa de cervicitis o de en-
dometritis. 

Esta amplia prueba demuestra bien que el sulfato de cinc es un medicamen
to de gran eficacia para tratar la vaginitis granulosa. 

* 
* * 

POLVO NUTRITIVO.—Se recomienda, como muy eficaz para los perros jóvenes, 
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la siguiente fórmula, de la que se dará diariamente y después de hervida una 
cucharada en una taza de agua: 

Glicerofosfato de cal 
Fécula de patata. . . . 
Harina de maíz / 
Harina de avena i 
Azúcar 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

DK. F. D E MÜULIN.—DER SKKRETIONSPROZESS I.M LICHTJS DER KOLLOIDCHIMIE ( E L 

PROCESO DE SECRECIÓN A LA i.iz DE COLOIDOQUÍMICA).— Wiener tierárstliche 

Monatsschrift, Viena, XIII, 244-265, Mayo de 1926 

Para conocer la fina constitución de la célula y sus actividades, es necesario penetrar en 
el terreno de la Coloidoquímica. lista nueva rama de la Ciencia permite explicar hechos bio
lógicos que, hasta ahora, eran indescifrables, y otros cuya interpretación era a todas luces 
errónea. 

Así ocurre, por ejemplo, con los granos de secreción, considerados por mucho tiempo 
como partes constitutivas de las células glandulares, y que hoy, gracias al conocimiento de 
la quífnica de los coloides, se sabe que son verdaderos artefactos. 

El autor se propone en este trabajo demostrar la inexactitud de la teoría de Heiden-
heim, respecto al mecanismo de la secreción, y sustituyéndola por otra más en armonía con 
los nuevos conocimientos de la química de los coloides. 

A este fin ha realizado una serie de trabajos de investigación estudiando las modifica
ciones ópticas de las células vivas antes y durante el proceso de secreción, en relación con 
la más importante propiedad de los coloides: la imbibición. 

Esta propiedad fundamental de los coloides es fácilmente demostrable por medidas di
rectas que acusan un aumento de volumen de las células, utilizando emulsiones gelatinosas 
coloreadas con azul de metileno y haciéndolas activar sobre las piezas terminales de las 
glándulas vesiculosas o tubulosas. La imbibición, es decir, la propiedad de los coloides que 
consiste en la adsorción de agua de las inmediaciones, es fácil de demostrar utilizando el 
agua destilada. Las soluciones de sales neutras son mucho menos apropiadas, porque el gra
do de adsorción de las células glandulares frente a frente a los electrolitos no es invariable, 
mientras que el agua destilada, para tales ensayos, posee la constancia necesaria. Como las 
medidas del volumen o del diámetro de las células han sido hechas en preparaciones micros
cópicas de material incluido en paiafina, ha sido necesario, para evitar errores, ejecutar 
muchas medidas para conocer la media aproximada. 

Las experiencias del autor han sido realizadas, primero, en las glándulas parótida, sub-
maxilar, lagrimal, páncreas, glándulas fúndicas y pilóricas y sudoríparas. 

De tales ensayos resulta lo siguiente: 
La célula en reposo posee un protoplasma homogéneo, que después se hace granuloso. 

El núcleo se halla en posición basal y la luz glandular es amplia. Los intersticios glandulares 
aparecen bien limitados y provistos de sangre. 

La célula en actividad experimenta un aumento en la irrigación sanguínea. La sangre 
penetra en los primeros lobulillos desde el conjuntivo interlobulillar. Esta hiperemia ocasio-
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na típicas modificaciones. Las células epiteliales se hacen turbias, pierden sus contornos y 
los límites entre ellas y el conjuntivo son imprecisos. En tales circunstancias comienza el 
período de imbibición, en el cual la luz glandular desaparece y la relación entre tubos glan
dulares y acini es más amplia. El núcleo engruesa y es desplaz ido hacia el centro. Puesto 
que la imbibición o tumefacción (Ouellung) no se verifica simultáneamente en todas las 
células, la vigorización sanguínea es también desigual. La célula en reposo tiene un gran 
poder de imbibición que desaparece poco a poco a medida que avanza el proceso de secre
ción. Cuando termina la fase de imbibición la imagen celular se hace más precisa y los lími
tes entre el epitelio y el conjuntivo son más manifiestos. La luz glandular se ensancha y el 
núcleo vuelve a ocupar el polo basal. Libres de la presión los intersticios glandulares, la 
sangre fluye entre los acini y en los intersticios. Tampoco es uniforme en estas circunstan
cias la hiperemia, sino que está en relación con el período de imbibición o desimbibición de 
las diversas células, 

Tales procesos son difíciles de observar en cortes hechos de objetos incluidos en para-
fina. Las preparaciones de objetos incluidos en gelatina dan una imagen bien distinta. La 
variable refracción, tumefacción e irrigación sanguínea son invisibles en el tejido glandular 
ya fijado. Y es que la estructura de los objetos fijados no es la real, por lo que las investiga
ciones hechas en tales circunstancias no son seguras. Esto se comprende fácilmente, pues, 
por la química de los coloides, sabemos que se originan alteraciones del grado de disper
sión y desionización por influencia del enfriamiento, líquidos fijadores, electrolitos y pérdida 
de la presión de los tejidos. Las excitaciones artificiales de los tejidos por los actuales mé
todos de investigación originan enormes alteraciones estructurales. Los granos de secreción 
no existen en la célula viva y son, por consiguiente, artefactos. Es más; su existencia no per
mite la explicación de la función glandular. El protoplasma es realmente homogéneo. La 
célula ganglional en reposo posee un intenso poder de imbibición, mucho mayor que la cé
lula en actividad. El edema de la parótida consecutivo a la ligadura de la yugular impide la 
secreción glandular. Los intersticios glandulares están muy húmedos y, sin embargo, la cé
lula glandular no adsorbe los líquidos; en cambio, los toma desde el momento en que se esta
blece la circulación sanguínea. Se trata del paso de los líquidos a través de la membrana 
bajo la influencia de fuerzas electroquímicas. Diferentes autores (Fischer, Hamburger) con
sideran como membrana la capa epitelial que separa la luz glandular del intestino. De su 
existencia depende el que durante una gran parte de la secreción, la luz glandular está ce
rrada, lo que prueba que las células glandulares, en opinión de F. de Moulin, no forman 
realmente una membrana. La verdadera membrana sería la membrana prepia (membrana 
cuticular). Por lo que a la parótida se refiere, la verdadera causa de la imbibición de las cé
lulas epiteliales sería el ácido carbónico, mientras que los iones del hidrógeno que en la 
célula aparecen suministrarían la fuerza electromotriz necesaria para el paso de los líquidos 
por la membrana basal. Imbibición y desimbibición de la célula glandular son procesos aná
logos a los que ocurren en la célula muscular. En la célula glandular la imbibición es conse
cuencia de la ionización de la albúmina por el ácido carbónico y la desimbibición la conse
cuencia de la desionización por las sales neutras. Por el aumento del contenido de ácido 
carbónico e iones de hidrógeno, acompañadas de fuerte ionización, debe ser más grande la 
concentración de las sales adsorbidas, para poder ocurrir la desionización. Estos eloctrolitos 
adsorbidos pasarían a través de la membrana basal solamente bajo la influencia de fuerzas 
electrolíticas, cuya tensión debe aumentar a medida que sea mayor la concentración de 
sales neutras. 

En la secreción salival se ve que aumenta la intensidad de la misma al mismo tiempo que 
crece la tensión del ácido carbónico y el peso específico de la saliva. En la parótida edema
tosa no pasa la membrana el liquido sanguíneo, porque faltan las fuerzas impulsoras elec
tromotrices y existe un aumento de tensión del ácido carbónico en el intersticio. A pesar de 
la excitación de la pilocarpina la secreción es escasa. Pero en cuanto se restablece la corrien
te sanguínea y baja, por consiguiente, la acidez del tejido conjuntivo, aumenta la concentra-
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ción de los hidrogeniones en el plotoplasma glandular, a tal grado que pueden suministrar 
la fuerza electromotriz para la difusión de los líquidos por la membrana. 

Además, según Mines, los hidrogeniones aceleran la permeabilidad de la membrana para 
[os electrolitos. El principal manantial de los hidrogeniones debe ser el ácido carbónico. Pue
den actuar de un modo parecido otros ácidos, como el láctico y el fórmico, pero el carbónico 
es de influencia predominante. Algunos autores, como Pauli, Haber y Klemensiewicz, consi
deran al ácido carbónico i orno principal manantial electromotriz de la difusión de la membra
na. En sentir de Fischer, c! í'cido carbónico es de gran importancia en el proceso de imbibi
ción en el cuerpo animal Hambtirger ha demostrado la influencia del ácido carbónico en la 
imbibición de las células hepáticas y renales. Puesto que en toda secreción aparece ácido 
carbónico libre, debe ser considerado éste como principal manantial de fuerzas electromo
trices para el proceso de secreción. Además, el ácido carbónico, por ser muy débil, no es 
peligroso para el protoplasma celular, mientras lo son otros ácidos aún a débil concentración 
v provocan la alteración de la albúmina (Pribram). 

Pequeñas cantidades de ácidos aumentan la presión osmótica, la fuerza de imbibición y 
el roce interno de la albúmina. Lachs y Michaelis, muestran que la adsorción de las sales 
neutras (particularmente los aniones) es favorecida por los hidrogeniones, pero mucho más 
a poca que a mucha concentración. En el proceso de secreción la difusión de la membrana 
t iene lugar por fuerzas electrolíticas sin que sea necesaria una acidez pronunciada (Haber y 
Klemensiewicz). En los líquidos neutros del cuerpo, bastan pequeñas transformaciones quí
micas para suministrar suficiente acidez para la fuerza < lectromotriz. Por la imbibición sufre 
la célula, no solo un aumento de la presión osmótica, sino al mismo tiempo un acrecentamien
to del grado de dispersión, que es de gran importancia para la energía eléctrica. La cantidad 
de energía crece con la superficie absoluta, mientras el grandor del potencial aumenta con la 
superficie específica. Por consiguiente, es la superficie adsorbente más grande para los hi
drogeniones. 

A la imbibición de la célula glandular sigue la desimbibición. Albúminas acidas son com
pletamente desionizadas por pequeñas concentraciones de sales neutras. Esto no ocurre, se
gún Hober, por disminución de la presión osmótica, pues, entre tales sales, las hay que 
aumentan dicha presión. Lo que ocurre es que disminuye el grado de dispersión, en el que 
influyen los iones polivalentes más que los monovalentes. 

La duradera secreción de líquidos puede ocurrir: 
i.° Porque el grado de acidez durante la secreción queda mantenido y puede ofrecer 

aumento y disminución. 
2° Porque las adsorbidas sales neutras sostienen un estado de imbibición. 
3.0 Porque ambos motivos son igualmente eficaces. 
Cuando durante la tctal secreción existe ácido carbónico en el líquido segregado, esto in

dica que los procesos catabólicos no se interrumpen. 
Freundlich ha demostrado que la adsorción paede ser independiente de la neutralización 

y que pueden adsorberse independientemente varios iones, así que, además de la cantidad 
de iones que son necesarios para la neutralización, también pueden ser adsorbidos otros 
iones de la misma o de la opuesta carga eléctrica. En los casos citados las moléculas de al
búmina positivas pueden adsorber ya aniones, lo que se traduce por disminución del grado 
de dispersión, o cationes, por lo que la carga se refuerza, o, en fin, pueden adsorberse am
bos. Sin embargo, no pueden ser adsorbidos aniones por coloides, sin acompañarse de 
cationes. 

Si la opinión de Freundlichs es exacta, resulta verosímil que la célula mantenga por largo 
tiempo su estado de imbibición. 

Aunque el proceso es muy complicado, sin embargo, la influencia del ácido carbónico en 
la imbibición es dominante. Puede admitirse que a la vez que la ionización existe la neutra
lización y que la albúmina desionizada, después de ceder su agua de imbibición, se ioniza en 
seguida de nuevo. 
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El hecho de que algunas glánd.üas adsorban más iones univalentes (Cl Na) y otros iones 
polivalentes, o ambos igualmente, es independiente de la fuerza electromotriz. Influye tam
bién la clase de membrana, aunque las membranas cuticulares ofiecen pocas variaciones 
entre sí. 

Por la específica composición del protoplasma posee la célula propiedades de las cuales 
resulta un potencial eléctrico que regula la cantidad, rapidez y concentración del desplaza
miento de los líquidos. Por la existencia de la membrana la célula glandular ahorra mucho 
trabajo durante su actividad. La adsorción de los electrolitos es poco o nada influida por la 
adsorción de los no electrolitos. 

Se ha admitido que durante la secreción aumenta la temperatura, llegando a ser superior 
a la de la sangre, lo que se ha interpretado en el sentido de que la célula glandular realiza 
un trabajo osmótico y químico. 

La imbibición celular cesa al cabo de cierto t iempo porque falta la influencia excitante de 
los nervios o porque, aun persitiendo la excitación nerviosa, sobreviene la fatiga celular. 
Por la ionización disminuye la contractibilidad de la albúmina y por la desionización las mo
léculas de albúmina son liberadas siendo llevadas por el agua de imbibición. 

La actividad glandular duradera trae como consecuencia la liberación de partes coloides, 
con lo cual la célula pierde gran parte de su eficacia y de su poder de imbibición. Pero du
rante el reposo la célula glandular recupera la albúmina gastada, restableciéndose así el equi
librio entre coloides celulares, electrolitos y agua, sin el cual la actividad glandular cesaría. 
Según Fischer, las modificaciones cuantitativas y cualitativas de los coloides afluyen en el 
contenido en agua de h célula. 

Del mismo modo que quedan libres las partes protoplasmáticas de la célula, se elaboran 
los fermentos. Estos son alejados de la célula al ceder esta su agua de imbibición. En las 
glándulas salivales la secreción de agua cumple un doble fin: expulsión de los fermentos y 
producción de una gran cantidad de líquido que es de gran utilidad para la digestión, sobre 
todo en los rumiantes. Después de eliminados los fermentos continúa la secreción de liqui
des y durante el período de reposo la célula repone los coloides gastados. 

El autor termina este interesante trabajo estudiando la influencia de diferentes sales sobre 
la diuresis, y poniendo de relieve la identidad de mecanismo de la secreción del riñon y las 
demás glándulas. 

Histología y Anatomía patológica 

W I L H E L M F E L D K A M P . — Ü B E R EIN PRIMARES LYMPHOSARCOMA DARUM MIT HYALI-

NER ENTARTUNC. UN» V E R K A L K U N G IN DER M I L Z EINES P F E R D E S (SOBRE UN L I N F O -

SARCOMA PRIMARIO CON DEGENERACIÓN HIALINA Y CALCIFICACIÓN EN EL BAZO DE UN 

CABALLO).—{Deutsche Tierárstli'-kt Wociiensehrift, H a n n o v e r , X X X I V - 2 3 5 - 2 3 6 , 
27 d e Marzo d e 1926. 

Son raras las neoformaciones del bazo, tanto las primarias como las secundarias. En Me
dicina humana, hasta el año 1908, sólo se conocían 20 observaciones de sarcoma del bazo. 
En Veterinaria son ya muchos los casos de tumores del bazo que han sido publicados. Entre 
tales tumores se conocen los fibromas, fibrosarcomas, sarcomas, melanosarcomas, linfosar-
comas, condromas, osteomas, lipomas, hemangioma, linfangiomas, linfomas y quistes dermoi-
deos. fOrth, Weichselbaum, Aschoff, Prinzing, Kaufmann, Kitt, Hutyra y Marek, Folger Cas-
par, P. Martin, Csokor, Railliet). 

En general, puede afirmarse que los tumores del bazo son primarios, pero los carcinomas 
y melanosarcomas son secunndarios. 

No es muy preciso el concepto del linfosarcoma, puesto que se le incluve entre los tumo
res de los órganos hematopoiéticos y entre los sarcomas, por lo que conviene aclarar este 
asunto. 

Hay que distinguir: 
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A. Los verdaderos sarcomas de los ganglios linfáticos: a) sarcoma de células redondas; 
b) sarcoma alveolar; c) sarcoma de células fusiformes, y d) sarcoma de células gigantes. 

B. Verdaderas hiperplasias del tejido hematopoiético: a) linfosarcomas primarios, lo
cales y metastáticos (linfomas, linfocitomas, sarcomas linfoplásticos\ b) miolomas múltiples 
metastáticos (mieloblastomas, melocitomas). 

C. Hiperplasias generalizadas del tejido hematopoiético, semejantes a tumores: a) hi
perplasias sin modificación de la imagen sanguínea (pseudoleucemia, enfermedad de Hod-
gkin, hiperplasia linfática máltiplc progresiva, linfadenia aleucémica maligna, linfoma ma
ligno, linfosarcoma maligno, adenia, anemia, caquexia linfática, linfomatosis progresiva, 
mielosis aleucémica!; b) hiperplasias con alteración de la imagen hemática (leucemias). 

D. Hiperplasias inflamatorias del tejido hemático. 
El caso estudiado por el,autor se refiere a un tumor del bazo en un caballo, que ocasio

nó una gran demacración, por lo que se ordenó el sacrificio del animal. 
En la autopsia solo apareció lesionado el bazo. En este órgano existían dos tumores gi

gantes, con un peso total de 53 libras. Uno de los tumores era mucho mayor que el otro. 
El primero atravesnb 1 el bazo, el segundo estaba unido al órgano como un papiloma. La 
superficie de ambos era desigual y con elevaciones semiesféricas. Su color, gris blanqueci
no o gris rojizo. La consistencia firme, casi tendinosa. 

Al corte aparecía de un aspecto lobulado, con porciones gris blanquecinas y amarillen
tas. Llamaba la atención una cierta disposición dendrítica con pequeñas ramificaciones que 
destacaban del resto del tejido tumoral formando especie de trabéculas de color gris blan
quecino. Al tacto se apreciaba una sensación de aspereza, como si se tocara arena, pero en 
otros sitios la superficie de sección era lisa y húmeda. 

El tumor se hallaba bien limitado del tejido esplénico, del cual estaba separado por una 
cápsula de 1-1*5 mm.de espesor. En lo, ganglios del bazo no había alteraciones de ninguna clase. 

El examen microscópico muestra que la cápsula está constituida por tejido conjuntivo 
fibroso con escasas células, que forma la parte periférica, y una zona abundante en células 
conjuntivas, situada en la porción más profunda. Entre tales células existen elementos mus
culares aislados. 

Debajo de la cápsula abundan células redondas, con núcleo esférico u oval, muy apreta
das en las inmediaciones de los vasos y más sueltas en otros sitios. De la parte interna de 
la cápsula brotan cordones fibrilares, que se pierden en el espesor de la masa tumoral, dis
tribuyéndose, al parecer, sin orden. El retículo conjuntivo es apenas apreciable en la parte 
central del tumor y en forma de gruesos cordones en otros lugares. En el estroma tumoral 
hay grumos o bloques de substancia calcárea, que al análisis químico resulta formada por 
cristales de fosfato calcico. Tal calificación solo existe en el tejido intersticial. El tejido in
mediato a los focos de calcificación, ha perdido su estructura. En algunos parajes se obser
va degeneración hialina del estroma, alteración que precede seguramente a la calcificación. 

Los métodos para la coloración de la substancia amiloidea, grasa y bacilos de Koch, dan 
resultado negativo. 

Diagnóstico histológico: «linfosarcoma primario con degeneración hialina y calcificación 
del estroma». 

El diagnóstico de «linfosarcoma» se apoya, de una parte, en el tejido matriz donde se ha 
originado el tumor, de otra, en que está constituido de células redondas análogas a los lin-
focitos, y, en fin, en la existencia del tejido reticular análogo al de los ganglios linfáticos. 
—Gallego. 

R. WÍLLEMS.—EPITHÉLIOMA BILATERAL DES PAUPIÉRES CHEZ UNE VACHE (EPITELIO-

MA BILATERAL DE LOS PARPADOS EN UNA VACA).—Anuales deMédecine Vétérinaire, 

Cureghem, LXXI, 60-64, Febrero de 1926. 
En esta vaca, en la que el propietario venía observando lagrimeo desde hacía algún 

tiempo, apreció un veterinario blefaritis de ambos lados, pero sobre todo del izquierdo. 

http://mm.de
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Después observó lesiones de chalazión y madarosis, que fueron progresando, a pesar del 
tratamiento, y acabaron por manifestarse en forma de botones en el borde libre de los pár
pados, con rezumo fétido. A los seis meses le remitieron al autor para su examen algunos 
fragmentos de un botón neoplásico y el diagnóstico fué preciso: se trataba de un cáncer, de 
un epitelioma del párpado, de tipo espino-celular de globo córneo. 

Visitó el autor la vaca enferma a los pocos días y pudo ver que las lesiones del ojo iz
quierdo, aunque muy serias e inquietantes, estaban menos desarrolladas que las del de
recho. 

En este ultimo lado (fig. i) la visión está totalmente suprimida. El borde libre de los pár-

Kig. l . 

pados, muy espesado y de tinte grisáceo y consistencia dura, es asiento, lo mismo que la 
conjuntiva, de una proliferación intensa, cuyos numerosos botones obstruían completamen
te la abertura palpebral. 

Su superficie está sembrada de ulceraciones, por las que sale un líquido sanioso, que 
ensucia el carrillo y aglutina los pelos. 

Hacia el ángulo nasal se observa una tumefacción, adherente a la piel y que se alarga 
por el borde orbitario del frontal, formando un relieve muy acentuado. Parece ser que este 
último «brote neoplásico» se manifestó de una manera muy rápida. 

Después de lavada la región y separados los párpados, se percibe el globo ocular, que 
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parece normal, salvo una ligera queratitis debida al contacto del tumor y de la materia pu
rulenta que lo recubre. 

En el lado izquierdo el párpado superior está aparentemente intacto. El párpado infe
rior está espeso e indurado en el ángulo nasal. Se percibe aún el cuerpo clignotante recu
bierto de vegetaciones, mientras que en el lado derecho es imposible distinguirle entre la 
maraña inextricable de los botones cancerosos. 

La conjuntiva está atacada por e! mismo proceso úlcero-vegetante. Se ve también el glo
bo ocular a través de la hendidura palpebral estrechada. 

Sabido es que una característica de la evolución del cáncer es la metástasis frecuente al 
ganglio linfático regional. En 
este caso se percibe bien por 
la palpación una hipertrofia del 
ganglio parotideo derecho. 

Habiendo comenzado a adel
gazar el animal, el propietario 
autoriza su sacrificio y se en
vía la cabeza al laboratorio del 
autor, donde puede hacer una 
autopsia completa y darse cuen
ta de la integridad de los otros 
órganos, pues en los dos lados 
el ojo y la glándula lagrimal es
tán indemnes y lo mismo la vai
na ocular del lado izquierdo. 

En el lado derecho y en el 
ángulo nasal fci vaina ocular 
está espesada, se limita mal v 
está adherida a la pared de la 
cavidad orbitaria en su parte 
constituida por el lagrimal, cu
ya superficie es rugosa. 

Desgraciadamente, el mata
rife seccionó parte de los ganglios v esto hizo imposible apreciarlos en su integridad. Sólo 
pudo el autor encontrar algunos fragmentos del ganglio derecho, en él tuvo la fortuna de 
descubrir una metástasis cancerosa muv clara, según se juzgará por el examen de la figura 
número 4. 

Se practicaron numerosos cortes en sitios diversos, y en todos se apreciaron las mismas 
lesiones. (Inclusión en parafina; coloración hemateina, eritrosina, azafrán, Masson). 

Fn un corte practicado en el párpado inferior se observa, a pocos diámetros (fig. 2), una 
línea oscura en la parte superior, que corresponde a un epitelioma pavimentoso con reves
timiento de células queratinizadas. Inmediatamente por debajo de la capa generadora basal, 
se encuentran masas redondas o de formas diversas, masas de célu as epiteliales separadas 
por espacios conjuntivos. 

Estas masas tumorales t ien-n una estructura muy semejante a la del epitelio de reves
timiento. En su periferia están constituidas por células que se parecen a las células básales 
epidérmicas. L.is capas concéntricas sucesivas están pobladas de células poliédricas del 
tipo de las células malpighianas. Preparaciones favorables permiten ver filamentos de 
unión. —- -

En el centro de la mavor parte de estos acúmulos cancerosos se ven capas concéntricas 
de láminas de queratina, formando masas más o menos esféricas, globos córneos, fuerte
mente coloreados por la eritrosina. ' 

Estas formaciones neo:ilá^i.as están separadas por tejido conjuntivo, donde ya a este 

Vis. 2. f 
Globo córneo 
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aumentóse aprecia la presencia de numerosísimos núcleos. A mayor aumentóse ve lleno de 
elementos inflamatorios diversos: polinucleares, plasmocitos y linfocitos, índice de infección 
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debido a las ulceraciones señaladas al principio, infección que se produce infaliblemente en 
cánceres externos de forma úl-
cero-vegetante. 

Este aspecto, suficientemen
te característico del epitelioma 
espino-celular, se confirma por 
el examen a un aumento que 
permite notar las numerosas 
atipias (núcleos monstruosos, 
numerosas mitosis, f a l t a de 
membrana limitante de los bo
tones cancerosos, etc.), que dan 
a los elementos ese aspecto de 
«anarquía celular» tan caracte
rístico de los tumores malignos 
en evolución (fig. 3). 

En los cortes de ganglios 
(fig. 4) se encuentra el neoplas
ma con las mismas caracterís
ticas. 

En el lado izquierdo de la 
Fig. 4. f figura 4 se observa el tejido lin-

Metástasis fático con sus folículos cerra

dos, de cent r 1 clavo; en el lado derecho, la metástasis cancerosa rodeada de una fuerte 
reacción conjuntiva. 
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Aquí también se ven las mismas células epiteliales, se comprueba la formación de globos 

perlados y se aprecian numerosas células redondas rodeando a ciertos glóbulos epidérmicos 
proceso de reabsorción que da la imagen de un granuloma. 

Se trata, pues, sin duda, de un epitelioma del párpado de tipo espino-celular de globo 
corneo, que ha dado una metástasis al ganglio parotideo. 

Anatomía y Teratología 

G. BACKMAN.—LES VEINES DES POUMONS CHEZ LES MAMMIIÉRES (LAS VENAS DE LOS 
PULMONES EN LOS MAMÍFEROS).— Société de Biologie de Lettonie, sesiones de 
Marzo-Mayo de 1925. 

El autor ha comprobado que se pueden distinguir cuatro tipos diferentes en lo que res
pecta a la disposición de las venas pulmonares y es posible que existan más. 

Tipo I.—La mayor parte de los troncos venosos acompañan a los troncos arterio-brón
quicos. Las otras ramas y troncos venosos alternan exactamente y están siempre alejados 
de los troncos arterio-brónquicos, y propiamente hablando, hay un tronco venoso que sigue 
al tronco brónquico ascendete y otro que sigue al tronco brónquico descendente. También 
se comprueba frecuentemente la presencia de un tronco venoso que acompaña al tronco 
brónquico intracardiaco y raramente un tronco venoso que acompaña al tronco brónquico 
ventral primario. Este pr imer tipo se encuentra en Didelphys, Erinaceus, Lepus, Sciurus, Alus, 
Canis, Felis, Metes, Putorius, en los Équidos (caballo y asno) y en el babuino (cinocéfalo). 

Tipo II.—Los troncos venosos, así como todas las ramificaciones venosas primarias, se
cundarias, etc., caminan con los troncos arterio-brónquicos y se aplican íntimamente a 
estos últimos. Se observa este tipo en los artiodáctilos estudiados y es más pronunciado en 
Ovis aries y Capra hircus. El mismo tipo, muy pronunciado, se encuentra también en el cer
do, pero sólo en ciertos individuos, mientras que otros presentan, acá y allá, venas aisladas, 
o bien venas cuyo tronco y cabo periférico tocan los troncos arterio-brónquicos, mientras 
que la región media se aisla. También en Bos taurus las partes proximales de los ramos ve
nosos primarios revelan cierta tendencia al aislamiento, mientras que en general las venas 
se aplican exactamente a los troncos arterio-brónquicos, en todo su recorrido, con la sola 
particularidad que en algunos sitios hay algo de tejido pulmonar interpuesto. 

Tipo III,—Los troncos de las venas, así como todas sus ramificaciones, siguen una vía 
independiente y libre y alternan con los troncos arterio-brónquicos. Este es el t ipo que se 
comprueba en el hombre y en el Cercopithecus. 

Tipo IV.—No solamente los troncos de las venas pulmonares y todas sus ramificaciones 
siguen una vía absolutamente independiente y libre con relación a los bronquios y ai te-
rias; si no que los bronquios y las arterias mismas están por todas partes bien separados unos 
de otras y dejan intervalos entre sí, hasta de un cent ímet roy más, con relación a las venas, y 
sólo se aproximan en el hilio. Esta independencia de los tres elementos se mantiene desde 
el hilio hasta la periferia y lo mismo en todas las partes del pulmón. Así, los tres sistemas. 
«alternan». El autor solamente ha encontrado este tipo en la Phoca vitcllina. 

Existen, pues, dos tipos extremos: uno, en que l i s venas y los troncos arterio-brónquicos 
tienen trayectos absolutamente independientes entre sí, y otro en el que las venas y los 
troncos arterio-brónquicos se encuentian muy próximos y caminan en la mayor unión: estos 
son los tipos III y II. Se podrá mirar como tipo intermediario el tipo I, en el que los tron
cos venosos se aplican a los troncos arterio-brónquicos, mientras que los ramos se extien
den libremente y alternan. Este t ipo parece ser el más extendido en el reino animal; se le 
encuentra hasta en las especies más primitivas. Se podría pensar que este tipo I represen
ta la estructura originaria y que se le debe considerar como un tipo primitivo, mientras 
que los tipos II y III serían especializaciones, cada uno en un sentido. El tipo IV, en que 
los tres conductos elementales del pulmón afectan una independencia absoluta, represen" 
taría una especialización ulterior. 
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Fisiología e Higiene 

CH. RICHET (HIJO).—LES HORMONES HOMO-ORGANIQUES (LAS HORMONAS HOMO-
ORGÁNICAS).—La Presse Medícale, Paris, núm. 31, 486-487, 17 de Abril 
d e 1926 . 

Desde el descubrimiento por Bayliss y Starling de la secretina y desde que Starling bau
tizó con el nombre de hermanas (de la palabra griega 0ppg.1t>, yo excito) a las substancias de 
acción comparable, esta noción no ha cesado de extenderse. Al mismo tiempo se ha procu
rado, con una nomenclatura nueva, precisar las propiedades fisiológicas de cada grupo de 
hormonas. 

Así, a la hora presente se describen: las hormonas propiamente dichas, cuyo tipo es la 
secretina; las hormozomas u hormonas que obran sobre la morfogénesis (por ejemplo, las 
hormonas de origen tiroideo o genitaH; las substancias autacoides (de auto;: el mismo y 
cao;: agente medicinal), que son substancias orgánicas específicas formadas por las células de 
un órgano y vertidas en la circulación para obrar sobre otro órgano como lo haría un medi
camento: de estas substancias la adrenalina es la más conocida; también se han descrito 

farahormonas, productos de desechos celulares destinados a ser excretados y que acceso
riamente desempeñan el papel de excitantes: el anhídrido carbónico, que excita el centro 
bulbar, y la úrea, substancia diurética por excelencia, son las parahormonas más conocidas 

Schiifer aun separa las hormonas en hormonas propiamente dichas y en chalonas (de la 
palabra griega -/.IUJIH': yo amortiguo), cuyo papel es suprimir una función y amortiguar la ac
tividad de un órgano: así, las inyecciones intramusculares de placenta que disminuyen la 
secreción láctea ponen de manifiesto una chalona de origen placentario. 

Ahora el autor introduce una subdivisión de otro orden en el grupo de las hormonas, 
separando de las hormonas orgánicas, como la secretina, la insulina, etc., las hormonas homo-
orgánicas, es decir, que excitan el mismo órgano de que proceden. De esta clase de hormo
nas estudia el autor en este trabajo las tres hasta hoy bien definidas: la hormona submaxilar, 
la hormona renal y las hormonas cardiacas. 

La hormona homo-orgánica submaxilar, demostrada por Demoor, sería una verdadera 
secretina submaxilar, la cual se obtiene por raspado de una glándula submaxilar, que inyec
tado con suero de Locke y suero del animal (perro), por la arteria principal de dicha glándu
la, produce una secreción importante. Según las últimas investigaciones de Damoor habría 
no una, sino dos substancias estimuladoras, la una termostábil y la otra termolábil, y nace
rían bajo la influencia de la excitación de la cuerda del t ímpano. Son inactivas en sí mismas 
y sólo adquieren sus propiedades por combinación en la célula. 

Las hormonas homo-orgánicas cardiacas podrían agruparse en tres grupos de substancias: 
las substancias «vagales», las substancias «simpáticas» y las substancias «nodales»; que no 
pueden ser idénticas, puesto que sus propiedades fisiológicas son netamente diferentes: las 
unas retardan, las otras aceleran y las terceras regulan el ritmo cardiaco, y todas ellas pro
ceden del corazón sobre el cual obran. Cree el autor que el conocimiento de estos hechos 
ha de modificar ciertos puntos de patología y de terapéutica cardíacas. 

Las hormonas homoorgánicas renales han sido poco estudiadas, pero el autor ha podido 
comprobar la existencia de una con la que se hace ceder la anuria en pocos minutos. Esta 
substancia no tiene especificidad zoológica: en efecto, aislada del riñon de ternera determina 
poliuria cuando se inyecta al perro. Por el contrario, hav especificidad histológica, porque 
los líquidos de perfusión pulmonares o esplénicos no tienen poder diurético. 

Cree el autor que estas substancias, cuyo número acaso sea mucho más considerable, me
recen bien el nombre de hormonas, puesto que se encuentran, si no en la sangre venosa, al 
menos en los productos de excreción o en el líquido de perfusión, siendo también caracte
res generales de las hormón.as su especificidad histológica y la no especificidad zoológica de 
a mayor parte de ellas. 

http://0ppg.1t
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Estos hechos pueden tener cierta repercusión terapéutica, porque acaso permitan esta

blecer una opoterapia cardíaca o renal sobre bases más científicas que las en que se apoya 
hasta ahora. 

Exterior y Zootecnia 

A. M. L E R O Y . — L A TRANSMISSION HÉREDITAIRE DE L' APTITUDE LAITIÉRE ET BEU-
RRIÉRE PAR L' I N T E R M É D I A I R E DES MALES ( L A TRANSMISIÓN HEREDITARIA DE LA AP

TITUD LECHERA Y MANTEQUERA POR INTERMEDIO DE LOS MACHOS), C o n U n a g r á f i c a . 

Révue de Zootehcnie, París, V, IH-117 , Febrero de 1926. 

Los libros de selección, anejos a los herd-books de las razas lecheras importadas en los 
Estados Unidos, constituyen un notable conjunto de documentos para el estudio de la trans
misión hereditaria de la aptitud para la producción de leche y manteca. Las indicaciones de 
estos registros, metódicamente expurgadas por los sabios de las estaciones experimentales 
americanas permiten formular leyes generales relativas a la selección del ganadero lechero 
y directamente aplicables a la práctica de la cría. Entre los recientes trabajos publicados 
sobre este asunto conviene señalar un interesantísimo estudio del profesor C. W. Turner, de 
la Estación experimental de Missouri, titulado (Comparación de toros de la raza de Guerne-
sey». Como su nombre indica, resulta de una encuesta que tuvo por base las indicaciones del 
registro de selección de la raza de Guernesey. En el registro de que se trata constan, no so
lamente los nombres de las vacas controladas que dieron producciones superiores a las mí
nimas señaladas, sino que se mencionan también los toros que durante su existencia han 
engendrado por lo menos diez hijos susceptibles de merecer el beneficio de inscripción. 
Abierto en 1900, este libro de selección registra al cabo de 25 años de funcionamiento más de 
15.000 inscripciones de hembras y 262 inscripciones de toros. 

Al principio de su trabajo recuerda Turney que es posible comparar entre sí las produc
ciones lecheras y mantequeras de vacas de edades diferentes, cuando se conoce una vez para 
todas el cuadro de las variaciones de la producción con la edad. 

Antes de todo estudio racional encaminado a! descubrimiento de las leyes de la transmi
sión de los caracteres lecheros y mantequeros, es indispensable corregir en la influencia de 
la edad los datos de los libros genealógicos porque sin esta precaución no es posible sacar 
útilmente part ido de los datos numéricos acumulados en estos registros. 

En la raza Guernesey, que estudia, Turner ha hecho sus cálculos de corrección, para re
ferir a la edad de siete años y medio la producción controlada de una vaca dada, conforme 
a la siguiente tabla: 

Edad al par i r Factor corres
pondiente 

Edad al parir 
Factor corres

pondiente 

2 años — 2 años lh 1-313 8 iños — 8 años 7* 1.004 
2 * V*—: 3 » 1-251 8 » Vi— 9 » 1.009 
3 » — 3 » 7- 1.194 9 » — 9 * lk 1.017 
3 *. i¡, — 4 » 1.142 9 » 7 2 —

 10 * 1.029 
4 » — 4 » 7. l.IOO 10 » — 10 » Vi 1.041 
4 » */l — 5 » 1.064 10 » 7 2 — i ' » 1.058 

S » — 5 » V, 1.041 11 — 11 » V, 1.075 
5 » */i — 6 > 1.023 I I » V s — 12 > 1-093 
6 > — 6 » 7. I.©» 3 12 » — 12 » V. 1.113 
6 » i / , — 7 » 1.006 12 • V*-»3 » I-I37 
7 » — 7 » 7, 1.000 13 > — 13 » Vi 1.162 
7 » 7s — 8 » 1.000 13 » 7 , - 1 4 » 1.191 

Gracias al empleo de estos factores de conversión es posible comparar las producciones 
lechera y mantequera de las hijas de un toro determinado medidas por el control y referí-
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das a un periodo de doce meses, con las producciones controladas en las mismas condicio

nes de sus madres respectivas. 
Cuando las medias de producción de las hijas de un toro superan las medias correspon

dientes de las madres, es lógico explicar esta acción mejoradora, comprobada de una gene
ración a otra, por la influencia genética del toro. 

Sirviéndose de los datos del registro de selección de la raza de Guemesey, ha podido 
comparar así Turner, para cada uno de los 262 toros inscritos, el valor medio de las hijas 
engendradas por estos toros con el valor medio de sus madres. Los resultados de estas 
comparaciones, desde el punto de vista mantequero, figuran in extenso en el trabajo de 
Turner, en el cual se clasifican por la importancia numérica de la diferencia «media de pro
ducción de las hijas-media de producción de las madres». Aquí se reproduce el resultado 
de cinco toros elegidos entre los mejores raceadores y de otros cinco clasificados al fin de 
la serie: 

N o m b r e v n ú m e r o d e los t o •os 

N ú m e r o 
d e p a r e j a s 

m a d r e s - h i j a s 
e s t u d i a d a s 

Producción mantequera anual 
media, calculada para la edad 

de 7 años \'¿ 
D i f e r e n c i a 

en favor d e las •os 

N ú m e r o 
d e p a r e j a s 

m a d r e s - h i j a s 
e s t u d i a d a s De las madres De las hijas 

h i jas 

LOS CINCO MEJORES 

B r o o k m e a d ' s W h i t e face (32. 2 1 , \ 13 
15 

10 

K g . 
226 
213 
185 
240 

254 

Kg. 
322 
294 
262 
324 

324 

K g . 

+ 96 
+ 8, 
+ 77 
+ 75 

+ 70 

D u k e of M o u i l p i e d (2.045 G.) 

13 
15 

10 

K g . 
226 
213 
185 
240 

254 

Kg. 
322 
294 
262 
324 

324 

K g . 

+ 96 
+ 8, 
+ 77 
+ 75 

+ 70 
Langvvater S t a r s a n d S t r i 

(21-872) 
p e s 

13 
15 

10 

K g . 
226 
213 
185 
240 

254 

Kg. 
322 
294 
262 
324 

324 

K g . 

+ 96 
+ 8, 
+ 77 
+ 75 

+ 70 

Los CINCO MXS INFERIORES 

Gay Lad du Braye (2.026 G) 
Wolfram (5.640) 
Beau-Regal (13.448) 
Governor of the Carteret (3.421 G) 
Ivy's Embihem (3.804 G) 

293 
302 
346 
270 
299 

214 
219 
260 
176 
Ib7 

79 
83 
85 
94 

13-' 

Turner advierte que no es absolutamente justo clasificar los toros, desde el punto de vis
ta de su calidad de raceadores, teniendo tan solo en cuenta las diferencias de producción 
«madres-hijas». En efecto, le es más difícil a un toro probar su calidad de raceador cuando se 
le une con vacas buenas mantequeras que cuando cubre productoras peores. Incontesta
blemente, los progresos realizados en una explotación por la adquisición de un buen ra
ceador son tanto más importantes, cuanto menor fuera el valor medio de las hembras del 
rebaño antes de esta introducción. Aquí se encuentra la aplicación de la ley clásica del 
«rendimiento menos que proporcional» que nos dice que los progresos son más lentos y 
más costosos en medio ya transformado que en medio que aun no ha sido objeto de una 
mejora sistemática. 

Los valores lechero y mantequera de una una ternera o, si se prefiere, sus genotipos le
chero y mantequero dependen a la vez de las dos herencias, materna y paterna. Con el ob
jeto de estudiar los efectos relativos de estas dos herencias sobre las producciones de hijas, 
C. \V. Turner tuvo primero la idea de comparar sistemáticamente los valores mantequeros 
de las hijas de un mismo toro nacidas de madres de valores diferentes, pero no logró obte
ner por este medio un número de datos numéricos suficientes para servir de base a conclu
siones netas. Prefirió agrupar todos los toros que habían engendrado hijas de valor mante
quero medio comprendido entre límites determinados separados entre sí p o r 50 libras in
glesas, o sea por 22 kilogramos 650. Así pudo estudiar en cada grupo la influencia de las ma
dres sobre la producción correspondiente de las hijas. 

De sus estudios concluyó Turner que la producción de las hijas es una función lineal de 
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las madres, pudiendo escribirse la ecuación representativa del pr imer grado de la siguien
te manera: 

Producción de las hijas = 185 - j - 0,15 X producción de las madres. 
Esto se puede traducir más simplemente así: para cada fracción de 100 kilogramos en el 

aumento de la producción de las madres, la de las hijas sólo aumenta 15 kilogramos. Por 
lo tanto, no se puede juzgar con conocimiento de causa el valor para el porvenir de 
una ternera únicamente por la calidad mantequera de su madre, puesto que la producción 
de ésta sólo interviene en un 16 por 100 de la determinación de las cualidades de sus des
cendientes. 

Por el contrario, la influencia parece más importante, puesto que la lógica quiere que se 
atribuya a esta última el 85 por 100 restante, resultado que se puede expresar bajo esta 
forma: 

1) Producción mantequera de las h i j as= Producción mantequera materna X Oi'S + ca
pacidad d e herencia mantequera paterna*X °<^5 

Esta reacción puede escribirse también de otra manera: 
2) Capacidad de herencia mantequera paterna = Producción mantequera de las hi

jas - Producción mantequera materna X <V5> dividido el todo por 0,85. 

Lo que permite comparar en t re sí las acciones mejoradoras de los toros, deducción he
cha de la influencia posible de las hembras con las cuales fueron unidos estos genitores 
C. W. Turner concede una gran importancia a este método, que para él da mejores resulta
dos que el que consiste en comparar la media de producción de las hijas con Ja media co
rrespondiente de las madres. 

Patología general y Exploración clínica 

DOCTOR S. E P S T E I N — L E S NOUVELLES CONCEPTIONS DE L' JMMUNITÉ (LAS NUEVAS 
CONCEPCIONES DE LA INMUNIDAD).— La Af l í8« , París, núm. 2718, 291-294. 8 de 
Mayo de 1926. 

Hasta ahora ha figurado como un dogma la teoría de la defensa general del organismo 
contra las infecciones. El doctor Besredka fué el primero que osó dudar de este evangelio 
Como Santos Tomás, quiso poner los dedos en la herida; sus estudios sobre el carbunco y la 
viruela le dieron ocasión para acentuar sus dudas. 

En efecto, el doctor Besredka se apercibió de que era casi imposible vacunar, por pica
duras, un pequeño animal contra el carbunco. Las investigaciones y observaciones hechas 
sobre el particular probaron que el agente patógeno del carbunco no obra si penetra en el 
organismo sin concurso de la piel; lo cual quiere decir que si se inyecta la bacteridia en el 
dermis, en las venas o en el peritoneo, pero respetando rigurosamente la piel, el animal no 
enferma. Pero basta con que se contamine la piel, al introducir o al retirar la aguja, para 
que se produzca la infección. 

De esto se puede concluir que la piel, la epidermis, es el único órgano receptible para la 
bacteridia, y que ni la infección ni la inmunización anticarbuncosa pueden hacerse sin con
curso de la piel. 

Una experiencia muy interesante vino a confirmar esta teoría: si a un cobayo se le inyec
tan bacteridias en el peritoneo respetando rigurosamente la epidermis, aquellas no produ
cen ningún mal al animal si no se establece ningún contacto entre la piel y el agente pató
geno. Las bacteridias, errantes por el organismo, acaban por ser digeridas. Pero si, antes de 
que sean destruidas todas las bacteridias, se hace al cobavo una picadura con una Jeringuilla 
vacía, en el peritoneo, se establece un canal entre el peritoneo y la piel, y el cobayo perece
rá coa solo que haya quedado una bacteridia viva en la cavidad perifonea]. El canal hecho 
permite a las bacteridias entrar en contacto con la piel y provocar el carbunco. 

El mismo caso exactamente se produce en la viruela. Tampoco en este caso es posible 



Fig. 1.—Esquema de un conejo. 
Af, intestino delgado; a, picadura del virus de la ti
foidea en la oreja; b, picadura del virus de la tifoidea 
en el peritoneo; c, picadura del virus de la tifoidea 
en el ojo; d, picadura del virus de la tifoidea en la 
pata; a, b, c, d, no son más que sitios de paso; sin 
atacar ningún órgano ni tejido, el virus camina ha

cia el intestino delgado. 
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contraer la enfermedad o devenir inmune sin que la epidermis sea el pr imer vehículo del 
del virus o de la vacuna. 

Un ser sin epidermis no podría contraer jamás ni el carbunco ni la viruela. 
La comprobación de estos hechos incitó al doctor Besredka a proseguir sus estudios. 

¿Cómo se comportaron el bacilo de Éberth, que da la tifoidea, el bacilo de Shiga, que ocasio
na la disentería, y el vibrión colérico, que es el agente patógeno del cólera asiático? Se inyec

ten por la piel, el peritoneo, la vena o el 
cerebro, el sujeto así tratado contraerá 
simpre la enfermedad, no obstante asentar 
en el intestino. 

El doctor Besredk i hizo una nueva ex
periencia de laboratorio que le precisó todo 
lo relacionado con este asunto. Inyectó a 
eos conejos en la vena marginal de la ore
ja, es decir, lo más lejos posible del intes
tino, dosis mortales de bacilo de Éberth. 
Mató el primero tres horas después de ia 
inyección y lo examinó. Los bacilos de 
Éberth inoculados en la vena de la oreja ya 
no estaban allí. Tamp' co se encontraron 
en la sangre ni en la orina. Pero, a par t i r 
de la vesícula biliar y en todo el intestino, 
reinaban como dueños, con exclusión de 
todo otro microbio. 

¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Por qué 
los bacilos de Éberth abandonaron tan precipitadamente los órganos en que se les inyectó? 

Si se procede a la autopsia del segundo conejo, que muere 2-3 días más tarde de tifoidea 
se observa que en el intestino es donde los bacilos de Éberth han desempeñado su papel 
Allí es donde se han fijado y al'í se han desarrollado y han elaborado sus toxinas, que han 
corroído, adelgazado y, finalmente, perforado el intestino, provocando un envenenamiento 
general del organismo. 

Se ha visto, pues, que la piel es el tejido de elección para el carbunco y la viruela y que 
la pared intestinal lo es para la tifoidea, la disentería y el cólera. Pero esto no es más que la 
comprobación de hechos. ¿Cómo explicar la infección p i r las bacteridias, el virus vacunal, 
los bacilos de Éberth y de Shiga y el vibrión colérico? ¿Cómo concebir el mecanismo de la in
fección a la luz de las experiencias precitadas? ¿Cómo, finalmente, admitir que los fagocitos, 
células guardianes de nuestro organismo y especialmete destinadas a destruir los microbios 
dejen que el organismo se infecte? . 

Las concepciones nuevas introducen en la lucha por la integridad de nuestro «yo» un 
nuevo elemento: la célula receptiva, una especie de fagocito fijo y que no t iene avidez más 
que para un microbio determinado; en una palabra, una célula específica. 

Las células receptivas de la piel no son ávidas más que para la bacteridia o el virus va
cunal, mientras que las células receptivas de la pared intestinal aspiran exclusivamente los 
agentes patógenos de la tifoidea, de la disentería v del cólera. 

¿Cuál es, pues, el proceso cuando, por ejemplo, bacilos de Éberth penetran en el organis
mo por una vía cualquiera? 

Para explicar bien el proceso que se desarrolla es preciso emplear imágenes que, aun no 
pudiendo adaptarse estrictamente a la vida microbiana, darán, sin embargo, una idea bas
tante clara de lo que pasa. 

Desde que los bacilos de Éberth han penetrado en nuestra economía general hay un fe
nómeno doble: sienten que hay en alguna parte células que les atraen y franquean los obs
táculos para alcanzar lo más pronto posible las células receptivas. Pero esto no ocurre sin 



Fig. '2. -Esquema de la inmunidad local, que es al mismo 
tiempo inmunidad general-

El círculo representa la totalidad de nuestro organismo. 
A y A' es la única puerta de entrada para los agentes pa
tógenos A P y A P'. En el dibujo I la puerta A está abierta 
y los agentes A P penetran hasta el corazón de nuestro or_ 
ganismo En el dibujo II la puerta A' está cerrada. Los 
agentes patógenos A P' se detienen en el umbral. Quedan 

fuera porque no hay ninguua puerta de entrada. 
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lucha. Los fagocitos los atacan en todo su recorrido. Si los bacilos de Eberth son muy poco 
numerosos sucumben en el camino y no llegan a la pared intestinal. No habrá ningún ataque 
tifoídico. Pero si hav suficiente número de agentes patógenos, la mayoría escapa délos fago
citos y llega a la proximinad de las cé
lulas que esperan la saturación. Mien
tras los bacilos penetran en las células 
receptivas, los fagocitos son impotentes; 
están a la expectativa y nada pueden 
hacer, dada la extrema virulencia de los 
microbios próximos a las células espe
cíficas. 

¿Cuál es el resultado del acoplamien
to entre bacilos y células receptivas? Si 
el número de microbios es inferior o 
igual a la fuerza aspiradora de las célu
las específicas hay enfermedad y cura
ción. Estando saturadas todas las célu
las específicas no tienen ya actividad ni 
sensibilidad y sólo aspiran los bacilos 
que penetran accidentalmente en nues
tro organismo. 

Por consecuencia, no teniendo ya 
estos bacilos un objeto preciso ni una 
virulencia especial se vuelven muy pa
cíficos y los fagocitos dan fácilmente 
cuenta de ellos. 

Si la infección es tan masiva que lo mismo las células receptivas que los fagocitos son 
desbordados, el organismo no puede va defenderse y el ataque es mortal. 

Esto es próximamente lo que pasa en nuestros tejidos en presencia del bacilo de la tifoi
dea, cuyas células receptivas están alojadas en la pared intestinal y sólo en ella, 

Es, pues, claro que si logramos cerrar la sola y única puerta de entrada para el virus de 
la tifoidea, el organismo entero estará al abrigo del contagio. Supongamos una fortaleza 
inviolable que tiene un solo acceso. Si se logra protegerlo, es inútil apostar centinelas detrás 
de la fortaleza o a sus lados. El enemigo no puede entrar nada más que por la puerta; la 
cerramos y estamos libres de cuidados. 

Pero en el caso que nos interesa, ¿qué hacer para impedir que los agentes patógenos de 
la tifoidea penetren en el intestino? Sirviéndonos de las células receptivas. Solamente que 
vamos a emplear un artificio. En vez de saturarlas con microbios vivos las desensibilizamos 
con bacilos matados por el calor. La célula receptiva se presta a ello perfectamente, pero 
bien entendido que la saturación no es nunca tan completa como la operada por microbios 
vivos; casi se diría que al cabo de cierto tiempo la célula receptiva se apercibe del subterfugio-

Por esto la inmunidad adquirida artificialmente no dura nunca tanto como la que pro
viene de la curación de una enfermedad infecciosa, y por esto es preciso recomenzarla al 
cabo de cierto t iempo. 

Dos cosas resultan claramente de lo que precede: que el intestino es la sola y única puer
ta de entrada para los bacilos de Eberth y que sea cual fuere la puerta por la que la vacuna 
entra en el organismo, las células receptivas sólo serán saturadas en la pared intestinal. Pero 
en estas condiciones hay que preguntarse que a qué viene pasar por la sangre en vez de 
tomar la vía más directa, la vía por la cual se infecta siempre, la vía bucal. 

Esto fué lo que se preguntó el doctor Besredka y concibió la idea de una vacuna bucal 
o más bien de unf. vacuna intestinal. 

Pero para esto era preciso comenzar por reproducir la enfermedad, lo que no fué cosa 
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fácil, dada la resistencia opuesta por ei conejo a la infección tifoidea por vía bucal. El intes. 
tino del conejo está erizado de tantos obstáculos que el agente patógeno de la tifoidea 
no puede penetrar en él; es enligado, digerido, fagocitado antes de que pueda hacer el 
mencr mal. 

Sin embargo, si la pared intestinal del conejo presentaba la menor solución de conti
nuidad, el bacilo penetraría y el animal se pondría enfermo. 

Para provocar esta lesión artificialmente se sirvió de la bilis de buey, que tiene la pro-

ÍA l 
30 

(8) 

Fig. 3. 
A, pared intestinal, a, sitio de las 
oélulas específica; b, mocos protec
tores: los virus-vacunas, v. no pue
den penetrar a causa del tegumen

to 6. 
B, pared intestina1, a, sitio délas 
células específicas. La bilis lia ba
rrido la capa b y el virus-vacuna V 

piedad de descamarla pared intestinal, de limpiar el moco 
y de poner al descubierto las células receptivas. 

La experiencia se logró plenamente: bastó una pequeña 
cantidad de bilis para hacer el conejo receptivo al contagio 
eberthiano. Y la misma cantidad de bilis fué suficiente para 
vacunar el conejo por vía bucal haciéndole ingerir, después 
de la absorción de la bilis, bacilos de la tifoidea matados 
por el calor. En seguida resistió a dosis mortales, introduci
das por la piel, la vena u otra vía. 

Ahora se trataba de aplicar el método local al hombre 
El problema a resolver fué más complejo. 

El intestino del hombre no se comporta como el del 
conejo. Este último es siempre refractario, mientras que el 
primero no lo es más que por épocas. Cuando no hay se
creción de bilis el intestino del hombre es impermeable; 
cuando está descamado por el aflujo de esta misma bilis, 
es sensible a la contaminación. Por consecuencia, ¿sería 
preciso elegir los momentos en que la bilis es segregada 
en abundancia, como, por ejemplo, el periodo de digestión 
y de asimilación? 

Esto hubiera sido una grave falta, porque el estómago 
puede penetrar hasta a y saturar Heno pondría numerosos obstáculos a la llegada de vacuna al 

las células receptivas. intestino. ¿Habría que inmunizar en ayunas? Ciertamente si, 
hasta este momento, el mismo intestino no opone una barrera a la penetración de los bacilos 
muertos. Habrá, pues, que encontrar un medio para reunir las dos condiciones contradicto-
iias, a saber, vacunar en ayunas, es decir, con el estómago vacío, y hacer al mismo tiempo 
apta a la pared intestinal para dejai pasar los cuerpos microbianos. También se encontró la 
solución en la bilis de buey. Una pequeña cantidad basta para provocar movimientos peris
tálticos y un aflujo abundante de bilis propia, aun con el estómago vacío. Una vez descamada 
la pared intestinal, las células receptivas quedan al descubierto y atraen a los bacilos-vacuna, 
que las saturan hasta la desensibilización completa, por lo cual se establece la inmunidad. 

Los servicios prestados por las «vacunas biliadas» de Besredka en las epidemias de tifoi
dea son bien conocidos. También se ha empleado la vacuna biliada antidisentérica con éxito. 
Y muy recientemente, con ocasión de la epidemia de cólera en las Indias francesas, la vacu
na biliada anticolérica ha probado bien su eficacia, preservando a 5.200 personas del conta
gio, mientras que en los no vacunadas hubo 850 invasiones. 

Las vacunas bucales fueron los primeros resultados de las concepciones nuevas de la 
inmunidad; pero no han sido los únicos, pues también se pueden emplear los microbios 
como medio antiséptico. 

D R . L. HASITSCHKA UND A. MOLNAR.—ERKAHRUNGEN MIT NASEXSCHLÜXDSONDE 

BEIM PFERDE (EXPERIENCIA CON LA SONDA NASOESOFAGICA EN EL CABALLO).— Wie

ner tierárstliche Monatsschrift, Viena, XIII, 318-322, Junio de 1926. 
El procedimiento de administración de medicamentos líquidos por la nariz, no es nue

vo. Hace ya tiempo fué empleado por los veterinarios prácticos, sobre todo en América-
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Sin embargo, corresponde al profesor Neumann, el mérito de haber descubierto la sonda na-
soesofágica y generalizado su uso Del interés que este nuevo método de administración 
de los medicamentos ha despertado en los veterinarios alemanes, es buena prueba la ex
tensa bibliografía que actualmente existe. Han acogido favorablemente el método de Neu
mann, la mayoría de los veterinarios, pero otros han hecho de él críticas muy severas. La 
objeción más transcendental es la de que, con frecuencia, la sonda sigue una falsa ruta y pe
netra en la tráquea, y, por esto, se corre el riesgo de que entrase en el pulmón gran cantidad 
de líquidos. Pero a esta objeción se ha contestado que un con poco de cuidado es posible evi
tar el citado inconveniente. El autor relata el resultado de sus ensayos con la sonda nasoeso-
fágica en la Clínica médica de Viena, a fin de aportar nuevos datos de gran interés práctico. 

Trabajó al principio empleando la sonda de Neumann y después la de Krüger. Y como 
como en ambas encontró algunos defectos decidió utilizar la del profesor Wirths construida 
por Hauptner. Esta sonda se distingue de los otros modelos por poseer un mandrin elástico. 
Es un tubo de goma de unos 116 c. m. de longitud, bastante sólido y liso; sus paredes alcan
zan un grosor de 2 '/', mm. y la luz del tubo es de 11 mm. Su extremo anterior es redondeado 
y, en total, la sonda tiene gran semejanza con la sonda gástrica utilizada en Medicina humana. 
El mandrin es de un grosor de 1 '/2 cm., se acomoda exactamente al interior de la sonda y 
está provisto de un mango con tornillo. 

Este mandrin, cuando está bien aceitado, puede ser sacado fácilmente e introducido de 
nuevo si es necesario ejercer cierta fuerza para vencer un obstáculo. Además, dicha sonda 
posee un tubo de goma supletorio de 1 m. de longitud que se puede empalmar a la sonda si 
hay necesidad. 

Con la sonda de Neumann no es infrecuente que, en vez de entrar en el esófago, se arro
lle en la calidad bucal, siendo entonces posible que el animal la muerda, y asimismo puede 
ocurrir que la citada sonda salga por la otra nariz. Llegada la sonda a la faringe hay que 
esperar a que el animal realice un momiento de deglución y, a veces, esto ocurre muy tar
díamente, pues la excitación que ejerce en la faringe es con frecuencia muy escasa. No es 
fácil comprobar en muchos casos la posición exacta de la sonda en el esófago, lo que se 
traduce por una gran pérdida de tiempo, a no ser que se trate de caballos muy delgados, 
con débil musculatura, en cuyo caso es fácil la palpación. 

La posibilidad de que la sonda entre en la tráquea es un grave inconveniente, pero es 
posible saber si este accidente ocurre, ejecutando los siguientes ensayos: 

i.° Insuflando aire en la sonda ya introducida. Si está la sonda en el esófago se ven pasar 
las burbujas de aire mirando a la gotera esofágica izquierda. 

2° Después de introducir la sonda se tapa al animal la otra nariz y se aproxima el oído 
al extremo de la sonda. Si la sonda está en la tráquea, al realizarse una expiración, sale por 
el extremo de la sonda una corriente de aire. Su ausencia y la percepción de un ruido de 
cloqueo indican la buena situación de la sonda. 

3.0 Si se enlaza la sonda con un irrigador con muy escasa cantidad de agua y se sostie
ne éste en muy baja posición, de manera que no pueda pasar dicho líquido a la sonda intro
ducida en el esófago, al principio salen burbujas de aire, pues éste existe en la sonda, pero 
cesan muy pronto si la sonda está en el esófago, y continúan y aumentan las burbujas si la 
sonda está en la tráquea. 

4-° Durante la introducción de la sonda obsérvase a veces que se desliza fácilmente pol
la faringe y al avanzar aparece bruscamente un acceso de tos. En este caso hay que sospe
char que la sonda ha entrado en la tráquea. Si la sonda penetra en el esófago hay una sensa
ción de resistencia. El síntoma tos no es de gran valor. A veces la sonda penetra en la trá
quea y no provoca tos, mientras que, en ocasiones, la tos se produce aunque la sonda se 
deslice en el esófago. 

El autor, aunque ha utilizado la sonda de Krüger. no ha adquirido la práctica suficiente 
para exponer un juicio definitivo. 

No obstante, hace observar que ha visto producirse hemorragias nasales ocasionadas por 



74 

las asperezas de la superficie de la sonda. Por es 'o, dice, es preciso aceitar perfectamen
te la sonda. 

La nueva sonda (tubo de goma con mandrín) ha sido imaginada porque, por el uso de 
las otras dos utilizadas, se ha llegado a la convicción de que las dificultades técnicas depen
dían de la imperfección de tales instrumentos. Las sondas de Neumann y de Krüger tienen 
el inconveniente de ser demasiado blandas, difíciles de impulsar y de palpar en el esófago. 
Por eso para la nueva sonda se ha elegido ante todo un buen tubo de goma muy liso, como 
el de la sonda de Neumann, reforzándole por un mandrín. Su ventaja principal es la de que 
siempre es fácil determinar su posición exacta por palpación, evitando así que la sonda siga 
una falsa ruta. 

La introducción de la nueva sonda en el esófago se realiza con la siguiente técnica: Se 
principia por engrasar el mandrín. Para esto se hace girar el tornillo de fijación y se extrae 
gran parte del mandrín para aceitarle. En cambio, no es absolutamente ncesario aceitar la 
sonda. Se introduce entonces la sonda siguiendo la superficie ventral de la fosa nasal, 
cogiendo con una mano el cartílago aliforme nasal e impulsando con la otra la sonda, con 
todo cuidado, a lo largo de la superficie inferior de la nariz. Al principio el caballo ejecuta 
movimientos defensivos que cesan muy pronto, por lo que no suele ser necesario el empleo 
del acial. En cuanto la sonda ha atravesado el conducto nasal penetra en la faringe, lo que se 
aprecia por una pequeña sensación de resistencia elástica al continuar introduciendo la son
da. Al tropezar la sonda en las paredes de la faringe se despierta el reflejo de deglución y la 
sonda avanza en el esófago sin dificultad. Pero, si dicho reflejo no aparece, se le provoca 
tirando de la sonda hacia adelante o impulsándola repetidas veces hasta conseguir que el 
reflejo de deglución se produzca. En cuanto la sonda han entrado en el esófago es fácil deter
minar su posición por palpación de la gotera yugular. 

Adquirida la seguridad de que la sonda está en el esófago se retira el mandrín y se 
empalma la sonda con el tubo de goma de prolongación, que, puesto en relación con un em
budo o con un irrigador, permite la administración de líquidos. 

La sonda nasoesofágica se utiliza para la administración de medicamentos líquidos, en la 
constipación crónica, en la parálisis del esófago, en las anginas con disfagia, en la alimenta
ción artificial con alimentos líquidos, etc. 

La administración de los líquidos con la sonda t s una operación más elegante que la que 
se realiza con el procedimimiento de la botella, de lo que se da cuenta perfecta el dueño del 
animal, y no es nada peligrosa, pues carece de los inconvenientes del antiguo método (irrita
ción del animal, pérdida de medicamento por las sacudidas del animal, ensuciamiento del 
personal que ayuda, mala dosificación, pneumonías por deglución). 

La nueva sonda puede ser utilizada como sonda gástrica y vaciar el estómago de su con
tenido; cosa difícil de realizar con la sonda nasoesofágica por el escaso calibre de la misma. 
Tan solo se logra el vaciamiento del estómago cuando éste contiene únicamente gases o líqui
dos que Je distienden. Pero como esto no es fácil de determinar a priori, debe ser utilizada 
la sonda gástrica de Marek. 

La nueva sonda es un recurso indispensable en el tratamiento de los cólicos. Es fácil de 
transportar y de manejar.—Gallego. 

Terapéutica y Toxicologia 

PROFESOR F. CINOTTI.—SULL' IMPIEGO DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI IN VETERINARIA 
(SOBRE EL EMPLEO DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA EN VETERINARIA), con dos graba
dos.—La Nuova Veterinaria, Bologna, III, 185-189, 15 de Julio de 1925. 

El autor ha hecho en Veterinaria aplicaciones terapéuticas de los rayos ultravioletas, 
empleando la lámpara del veterinario Amone desde hace más de dos años. Aunque la apli
cación de dichos rayos no suele producir a los pacientes ninguna sensación molesta, el 
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autor ha construido un aparato de sujeción, sobre todo para los grandes animales, pues los 
animales pequeños se pueden tener en brazos. El operador no tiene que hacer otra cosa 
que presenciar la aplicación de los rayos, para evitar cualquier desviación de la lámpara y 
para ajustar periódicamente la distancia de los carbones. 

La actinoterapia se puede emplear con fines generales o para tratamientos locales. Lo 
primero corresponde especialmente al campo médico; lo segundo al campo quirúrgico. Por 
el momento sólo se ha ocupado el autor de esto último, porque el empleo de baños de sol 
para influir en el recambio material (raquitismo, osteomalacia, artritismo, etc.), sobre el 
aparato digestivo, sobre el sistema nervioso, sobre las alteraciones vasculares, sobre las he-
mopatías, sobre las enfermedades infecciosas (tuberculosis, sífilis, etc.), como se practican 
en el hombre, apenas pueden tener algunas aplicaciones en los pequeños animales y en las 
alteraciones del recambio material. También podrá ser limitadísimo el uso de la actinotera
pia en las enfermedades de los órganos genitales externos, aunque el progresivo aumento 
de los casos de enfermedades oválicas y uterinas de las grandes hembras domésticas, hace 
pensar en la posibilidad de recurrir también en dichas hembras a medios que en la mujer 
son eficacísimos. 

En las aplicaciones externas se procura tener la lámpara de modo que el ápice de los 
carbones diste unos veinte centímetros de la par te en cura. Hasta ahora no es posible dar 
normas exactas acerca de la duración de este tratamiento en cada sesión. Cada aplicación 
puede durar de diez a treinta minutos. Más breve será en las partes resistentes de piel ca
llosa y en las ulceradas con alteraciones profundas. 

Las sesiones se repiten con un día de intervalo v se suspenden si se notan hechos reac
tivos algo alarmantes (eritema), para reanudarlas si es necesario cuando la reacción se haya 
mitigado suficientemente. Como se ve, el empleo de la actinoterapia, que también en la es
pecie humana está siempre un poco a merced de la apreciación individual del operador 
médico, a fortiori no está aún bien disciplinado en Veterinaria, por razones obvia-, inhe
rentes a los enfermos y a las lesiones. 

Entran en juego muchos factores en la actinoterapia 3' la dosificación y la medida exac
ta de los rayos es todavía incierta y difícil. La energía eléctrica, continuamente oscilante, y 
el tener los carbones sales especiales, por lo cual no pueden ser homogéneos, son también 
factores de variabilidad. Ni el empleo de los actinómetros, de que existen varios modelos, 
evita estos inconvenientes. 

La eficacia de esta terapéutica es tal que pueden curar lesiones locales cuando se ha 
sustraído la parte a la acción de los rayos con protección conveniente y se ha sometido a 
baño general actínico el resto del cuerpo. 

Respecto a la penetrabilidad de los rayos ultravioleta conviene saber que los emanados 
de la lámpara de mercurio tienen un poder limitado de penetración, que no pasa de la su
perficie de la piel. Por el contrario, los rayos procedentes del arco de cabones médicos 
pasan fácilmente una gruesa capa de vidrio v alabastro de 3-5 centímetros de espesor, que 
absorbe una cantidad mínima. Los huesos planos del esqueleto son fácilmente atravesados 
y también las paredes torácicas y abdominales, haciendo posible, por ejemplo, en la especie 
humana la curación de la otitis por vía externa, no solamente de las ovaritis y salpingitis. 

Es digno de advertir que la mucosa dé la boca del hombre es mucho menos sensible que 
la piel a la acción de los rayos ultravioleta, pero esto no ocurre en los animales, debido al 
pelo y, sobre todo? al pigmento, que es un valioso protector. Precisamente por dicha causa 
encontrará dificultades este medio terapéutico para penetrar en el campo práctico de la 
Veterinaria. También hay el inconveniente económico, en el sentido de que siendo necesa. 
rias varias sesiones, obliga a gastos de tiempo y empleo de personal. Algunos propietarios 
prefieren el tratamiento eléctrico, del que esperan resultados inmediatos, y abandonan la 
cura actínica. Precisamente por este motivo no ha podido el autor seguir hasta el fin el tra
tamiento en varios caballos de casos de dermitis crónica y de cáncer, en los cuales las 
primeras aplicaciones prometían resultados muy felices. 
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En los pequeños animales no es la cosa tan difícil, porque entran otros factc res, como el 
efecto y la mayor comodidad para el transporte de los pacientes, y esto le ha permitido al 
autor recoger algunos casos muy convincentes. 

Así, en formas eczematosas crónicas del perro en que habían fracasado todos los trata
mientos medicamentosos, bastaron 3-4 aplicaciones de 10-12 minutos para que se establecie
ra una completa y durable curación, que al cabo de dos años no ha sido turbada por ningu
na recidiva. 

Otro empleo ventajoso de los rayos ultravioletas es en las formas catarrales crónicas del 
conducto auditivo y en las otitis medias. Los resultados son sorprendentes. Como ejemplo 
cita el autor el caso de un setter irlandés, que llevaba dos años con otorrea crónica bilateral 
(no parasitai-ia) y sordo, que a la cuarta aplicación recobró el oído y curó completamente de 
la otorrea, readquiriendo su brío y su vivacidad. 

Los procesos cicatriciales se estimulan muchísimo con la cura actínica. Así en las úlceras 
del pabellón auricular y en las heridas de la parte terminal del codo se obtienen reparacio
nes rápidas y durables por esta propiedad de los rayos ultravioleta. 

También se muestra eficacísimo el uso de la fototerapia en las dermopatías parasitarias. 
En los casos más rebeldes de sarna se obtiene la curación, con 7 a 20 sesiones. Oreste notó 
una gran mejoría a la segunda aplicación en un caso de sarna democécica generalizada del 
perro. Ahora se propone investigar el autor si los rayos ultravioleta tendrán eficacia contra 
la linfangitis criptocócica y contra las úlceras de estío. 

Otra aplicación ventajosa de las irradiaciones actínicas es en los prurritos cutáneos de l 
dorso y de los lomos del perro, porque se mitiga mucho el dolor. 

Igualmente ha obtenido el autor buenos resultados en las hinchazones exudativas y en las 
artropatías traumáticas de los perros; pero no ha recogido, en cambio, ningún éxito en las 
artrosinovitis del caballo, contra las cuales acaso resulte mejor el empleo de la diatermia. 

U . M A N N I N I . — N O T E PRATICHE DI PROTEINOTERAPIH: ( N O T A S PRÁCTICAS DE PROTEINO-

T E R A P I A ) . — I I NUOVO Ercolani, T o r i n o , X X X I , 155-158 , 31 d e M a y o d e 1926 . 

En un caso grave de mastitis parenquimatosa de la vaca, con paraplejía concominante, 
después de haber empleado sin ningún éxito diversos tratamientos, y preocupado con el gra
ve estado de depresión en que la enferma se encontraba, decidió el autor practicar una inyec
ción intramuscular de leche esterilizada por ebullición al baño maría durante 10 minutos. 

Practicó la inyección en la cara lateral del cuello, previamente desinfectada con alcohol-
éter, inoculando 60 c. c. sin que se produjera ninguna reacción local. 

Al día siguiente apareció el animal notablemente mejorado, con aspecto tranquilo, res
tablecimiento de la rumia, atención despierta, 38°,5 de temperatura rectal y 90 pulsaciones; 
persistían aún la paraplejía, la inapetencia y la tumefacción mamaria. Al otro día practicó 
una segunda inyección de 80 c. c. de leche esterilizada en la región glútea derecha; y dos 
días después, la tercera inyección en la región glútea izquierda, de 100 c. c. 

Después de esta última inyección se pudo considerar curada la vaca. En la misma ubre 
solo quedaba un edema, no muy extenso, en la base del pezón posterior izquierdo y una 
leve hipertrofia del cuarto posterior izquierdo. Al día siguiente, sin más intervención que 
un ligero masaje, la mama se restituyó ad integrum, y a los seis meses seguía perfectamente. 

Inspección bromatológica y Policía Sanitaria 

PROF. DR. MAX MÜLLER.—IST DIE E R F A S S U X G DER PARATYPHUSINFEKTIONEN DER 

SCHLACHTTIERE DUR ALGEMEINE KRANKHEITSBEZIEICHNUNGEN UND LOKALBEZEICH-

NÜNGEN IN WIRK.SAMER FORM FCR DIE FLEISCHBESCHAL* ERREICHBAR? ( ¿ E S EL CONCEP-
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TO DE INFECCIÓN PARATÍFICA DE LOS ANIMALES DE MATADERO, CON MANIFESTACIONES 
GENERALES Y LOCALES, UTILIZABLE, EN FORMA EFICAZ, FARA LA INSPECCIÓN DE CAR
NES?)— Tierarztliche Rundschau, W i t t e n b e r g e , X X X I I , 6 0 1 - 6 0 3 , 2 9 d e A g o s 
t o d e 1 9 2 6 . 

La Medicina antigua tenía como fin inmediato encontrar los síntomas característicos de 
las enfermedades. No se preocupaba gran cosa de la causa de los procesos morbosos. Así, 
por ejemplo, consideraba como característico del carbunco la gangrena del bazo, del muer
mo el flujo nasal, del mal rojo el enrojecimiento de la piel, del sarampión humano el enroje
cimiento también del segmento externo, de la tuberculosis los nodulos, etc. El descubri
miento de los gérmenes específicos de las enfermedades, desvió un tanto a los clínicos del 
camino que habían emprendido, puesto que pudo demostrarse que había carbunco sin gan
grena del bazo, mal rojo sin enrojecimiento cutáneo, muermo sin flujo nasal, etc., etc. De 
aquí surgió, naturalmente, un concepto etiológico de las enfermedades, sin tener en cuenta 
su característica sintomática, que dio por resu'tado un nuevo arte, el del diagnóstico metó
dico. 

La inspección de carnes fué en época antigua el arte, por decirlo así, de revisar las car
nes para averiguar si eran o no normales. Era, pues, el aspecto de la carne lo único que in
teresaba. Pero la repetida observación de casos de envenenamientos por las carnes en el 
hombre sin que dichas carnes ofreciesen apariencia alguna de anormalidad, ha complicado, 
de modo extraordinario, la misión de los inspectores de mataderos. Necesitan también és
tos aprender a establecer diagnósticos metódicos. Y así como han conseguido descubrir la tri
quina en carnes de aspecto normal, de igual modo tendrán que acostumbrarse a investigar 
los agentes productores de los envenenamientos por las carnes, las infecciones paratíficas de 
los animales de matadero. 

Los conceptos generales: inflamación intestinal, de la mama, matriz, articulaciones, vai
nas tendinosas, cordón umbilical, pulmón, pleura, peritoneo, no tienen un gran valor actual
mente en inspección de carnes, ya que, si bien es cierto que tales procesos pueden ser ori
ginados por bacilos paratíficos, no es menos cierto que también pueden ser ocasionados por 
otros agentes. 

El complejo concepto de envenenamiento de la sangre, en sus múltiples formas, sólo 
puede ser aclarado bacteriológicamente. Hay, pues, que hacer un diagnóstico metódico. 

Por si esto fuera poco, hay que contar todavía con la triquinosis y con las infecciones 
paratíficas latentes de los animales de matadero, pues las personas no peritas harán respon
sable al veterinario de los envenenamientos por las carnes, en los casos en que dicho fun
cionario no haya notado nada anormal en la inspección de los animales cuyas carnes hayan 
podido producir tales envenenamientos. En tales circunstancias el veterinario podría invocar 
el principio Lnpossibiliuní milla obligatio est. No se puede obligar al veterinario a realizar una 
investigación bacteriológica en todos los animales que se sacrifiquen en el matadero y no pre
senten ni alteraciones locales ni generales que hagan sospechar siquiera la existencia de una 
infección paratífica.— Gallego. 

J. BAROTTE.—PROPHVLAXIE DE LA DOURINE: RÉACTION DE FIXATION ET CHIMIO-
THÉRAPIE (PROFILAXIS DE LA DLRINA: REACCIÓN DE FIJACIÓN Y QUIMIOTERAPIA). 

—Bulletin de ¡a Société de Fatkologie exotique, París, XIX, 325-330, sesión 
del 12 de Mayo de 1926. 

El autor, después de una experiencia de cuatro años consecutivos en Marruecos, ante 
los resultados terapéuticos obtenidos por el empleo juicioso del atoxil y el emético asocia
dos, del 205, del 309, de la triparsamida. etc., y teniendo en cuenta la mejora de los proce
dimientos de diagnóstico precoz por los métodos de laboratorio, así como de los procedi
mientos de control de la curación, real o aparente, de los sujetos tratados, cree que se impo
ne pensar en una revisión de los métodos profilácticos de la durina todavía en vigor. 
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El autor y Balozet, con el antígeno empleado por Watson en el Canadá (cuerpos de tri-
panosomas frescos, centrifugados y después emulsionados en agua fisiológica ligeramente 
formolada), y siguiendo el método empleado por Besredka en la investigación de los anti
cuerpos tuberculosos y sancionado por la experiencia de Urbain y sus colaboradores, han 
obtenido las siguientes reacciones: netas con el suero de caballos clínicamente atacados de 
durina; netas con el suero de caballos clínicamente atacados de debad (se trata de una reac
ción de grupo y no específica para una especie de tripanosomas patógenos); nulas con el 
suero de caballo sano, y dudosas con el suero de garañón durinado, pudiendo provenir 
estas últimas de una insuficiencia de inactivación del suero antes de la reacción. Resultaría, 
pues, que la reacción de Bordet-Gengou permite obtener el diagnóstico de la durina, aun
que falten eventualmente los síntomas clínicos. 

Por lo que respecta a la quimioterapia de la durina, cree el autor, después de recordar 
los resultados hasta ahora obtenidos, que se impone salir del campo de las experimentacio
nes por iniciativa individual y realizar una coordinación de esfuerzos con puntos de vista 
generales, que podían ser: Efectos de los agentes tripanocidas nuevos sobre el organismo 
de los équidos sanos (investigación de la albúmina en particular); dosis tóxica exacta en los 
équidos; efectos sobre los animales durinados (¿liberación brutal de las toxinas por destruc
ción masiva de los tripanosomas?, accidentes neurotróficos); proporción de las recidivas 
comprobadas y ensayos de asociación con el atoxil y el emético; ensayos particulares con 
la triparsamida en las formas de durina tratadas tardíamente o de localizaciones nerviosas 
acusadas, y comprobación de la aptitud de los gi-nitores tratados sementales o yeguas) para 
la reproducción: ¿peligro de los portadores de gérmenes?, control seguido por el laboratorio 
del estado de su curación y de sus productos. 

Esta experimentación ofrece, desde el punto de vista de la durina, un interés económi
co indiscutible en una época en que el valor comercial de ios sementales importados o se
leccionados con grandes gastos hace muy onerosa la, aplicación estricta de las medidas de la 
policía sanitaria actual: castración de los sementales durinados y sacrificio de las yeguas. 

Sin romper prematuramente con esta legislación, seria al menos posible facilitar amplia
mente la experimentación que quedó esbozada en las líneas anteriores; diferiendo duran
te algún t iempo estas castraciones y estos sacrificios. Los sementales durinados y algunas 
yeguas, elegidas entre las de más valor, se agruparían en lazaretos y se pondrían a disposi
ción de los laboratorios. Tales enfermos constituirían un campo renovado de experimenta
ción, tanto para el estudio de los diversos procedimientos de tratamiento, como para seguir 
los resultados obtenidos con la monta de genitores contaminados y después tratados, que 
hasta ahora se vienen retirando sin provecho para la reproducción. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

C. H. KF.RNKAMP.—GOITER IN POULTRV (BOCIO EN AVES CASERAS), con tres gra
bados.—Journal of the American Veterinary Medical Association, Detroit, 
Mich., LXVII, 222-228, Mayo de 1925. 

El bocio no deja de ser común en los mamíferos. Se observa con mucha frecuencia en el 
hombre y también en todos los animales domésticos. Por el contrario, se han referido pocos 
casos de bocio en las aves. 

En 1906 describió Balas un caso de bocio en una gallina, de raza orpington y dos años 
de edad, que se había llevado a la clínica quirúrgica de Budapest. Fué operada, y el examen 
histológico de la masa tumoral demostró que se trataba de un bocio coloide. El segundo 
caso fué referido por Halasz en 1911, quien lo diagnosticó de bocio cístico. Once observa
ciones de hipertrofia tiroidea en diversas aves ha referido Fox más recientemente (Disease 
in Captive ll'ild Alammals and Birds, 1923, p. 326), siendo tan sólo dos de ellas en gallinas, 
que clasificó, una como bocio coloide y la otra como hiperplasia sin coloide. 
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El bocio humano es muy frecuente en ciertos territorios de los Estados Unidos. Me. Cien-

don y William publicaron estadísticas en 1923 en las que figuran del 15 al 30 por 1.000 casos 
de bocio en Minnesota. Al año siguiente encontraron Olesen y Clark, inspeccionando las 
escuelas de niños de diferentes localidades de dicho Estado la hipertrofia tiroidea en el 58 
por 100 de los niños. En Europa hay también localidades en que el bocio esendémico en 
la especie humana. 

De sus conversaciones con varios veterinarios, relativas a la frecuencia de las enferme
dades tiroideas en las diversas especies animales, ha podido el autor sacar la convicción de 
que el cerdo es el que más la padece, siguiéndole en importancia la oveja, el perro, los bó-
vidos y los caballos. En los distritos en que es frecuente el bocio en las distintas especies 
animales es de presumir que también lo haya en las aves. 

Pensándolo así el autor, ha practicado en ellos 2.409 autopsias de aves en seis años (2.211 
gallinas, 141 pavos, d2 ocas y 15 patos), pero no ha podido comprobar más que dos casos de 
bocio en dos gallinas orpington blancas procedentes de la misma granja. Ninguna manifesta
ción clínica reveló la presencia cíe los tumores, que sólo se apreciaron en el momento de 
su preparación para el consumo. El primero tenía color rojo y el volumen de un huevo pe
queño, y el segundo, que sólo medía tres centímetros por dos y medio, era de un color gris 
azulad), de consistencia firme, con focos hemorrágicos diseminados y zonas pálidas. Para 
comparar el estado de este tiroides con el de uno normal, publica el autor dos microfoto-
grafías. El diagnóstico en ambos casos fué de simple bocio coloide. 

DOCTOR G. CRUCIANI.—CECITA CONGENITA NEI SUINI (CEGUERA CONGÉNITA EN LOS 
CERDOS) , c o n t r e s g r a b a d o s . — / / moderno Zooiatro, B o l o g n a , X V , 2 1 7 - 2 2 0 , 
6 d e M a r z o d e 1 9 2 6 . 

Cuatro cerdas Large White de la misma pocilga, cubiertas por un verraco de igual raza, 
y una de ellas también por otro verraco en el mismo día, parieron a término los siguientes 
productos: la cubierta por los dos verracos, trece lechones, seis de ellos ciegos, con el glo
bo ocular hipertrófico, muy inyectado de sangre y exoftalmía pronunciada, otros seis con 
facultad visual atenuada y estrabismo más o menos acentuado, y el último con vestigios de 
una segunda pupila; la segunda cerda parió seis lechones, todos ciegos, los cuales murieron 
al poco de nacer y presentaban, además de las lesiones indicadas, atresia palpebral y mi-
croftalmo; también parió la tercera seis hijos ciegos, con atresia de los párpados, total en 
algunos y parcial en otros, y con el globo ocular tan reducido que hacía pensar si se trata
ría de microftalmo, y la cuarta parió dos lechones ciegos, con atrofia del globo ocular y 
atresia completa de los párpados. 

Pocos días después, otra cerda de la misma explotación que las anteriores y que había 
sido cubierta por otro verraco y había pasado en otra pocilga los dos primeros meses de la 
preñez, par ió seis lechones ciegos, unos con exoftalmo y otros con microftalmo. 

La novedad y gravedad de estos hechos impulsaron al autor a pensar seriamente en es
tablecer su causa por exclusión. 

No podía atribuirse ninguna culpa al verraco, puesto que el resultado fué el mismo con 
otro; ni a la alimentación, porque estaba formada por productos sanísimos; ni a la consan
guinidad, ya que ningún parentesco existía entre las cerdas y los verracos, y en cuanto a 
las condiciones de las cerdas no dejaban nada que desear, tanto por su estado de nutrición 
como en lo relativo a la salud; por otra parte, los lechones, que nacieron perfectos en todas 
las otras partes de su cuerpo, adquirieron un desarrollo normal merced a los cuidados asi
duos de que se les rodeó. 

Excluidas todas las demás hipótesis, comenzó a pensar el autor si se trataría de una in
fección contagiosa producida por un bacilo desconocido, exaltado en aquel ambiente, que 
se habría localizado en el aparato visual de los cerditos en gestación, dando lugar a un pro
ceso inflamatorio, con hipertrofia y consiguiente atrofia del globo ocular. 
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Consultados por el autor algunos ilustres veterinarios (Stazzi, Bernardini, Ascoli, etc.), 
quedaron todos maravillados de la novedad absoluta de la enfermedad, llegando a conclu
siones muy diversas sobre la naturaleza de ella. 

Según algunos, los hechos señalados debían atribuirse a trastornos de las glándulas de 
secreción interna y probablemente de la tiroides; según otros, se trataría de una forma in-
fectivo-contagiosa, y hubo también quien pensó en anomalías de desarrollo, malformacio
nes y monstruosidad. 

Un profesor que examinó los lechones confirmó esta última hipótesis como la más pro
bable, con mayor motivo teniendo en cuenta que en otro parto había nacido un lechón con 
cuatro orejas y otro con quistes dermoides en el ojo derecho. 

El autor, sin querer discutir los diversos diagnósticos formulados, confiesa que le pare
ce imposible atribuir a simples monstruosidades hechos tan repetidos en pocos días. Para 
él se trata de uno de esos casos en que la ciencia se encuentra con incógnitas que no puede 
resolver. La pregunta que ante ellos se formula queda por ahora sin respuesta. 

DOCTOR S. MARSILI.—SULLA PATOGENISI DELLE LESIONI DEI CORPI EXTRANEI NELLO 
STOMACO DEGLI ANIMALI DOMESTICI (SoBRE LA PATOGENIA DE LAS LESIONES DE LOS 

CUERPOS EXTRAÑOS EN EL ESTÓMAGO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS). La ClhÚCa 

Veterinaria, Milano, XLIX, 332-339, Mayo de 1926. 

MONOGÁSTRICOS.—La introducción de cuerpos extraños por vía oral en el tubo digestivo 
de los solípedos, carnívoros y porcinos es poco frecuente, porque dichos animales mastican 
bien los alimentos antes de ingerirlos, lo cual les da t iempo para evitar la deglución de d i 
chos cuerpos, y si bien los perros, cuando comen carne hacen una sumaria masticación 
antes de ingerir el bolo, hay que fijarse en que en la carne es dificilísimo que haya cuerpos 
extraños. 

Los cuerpos susceptibles de variar de forma, como crines, cabellos, plumas, etc., ofrecen 
un solo peligro en el estómago, es el de poder ocluir el píloro o una de las diversas porcio
nes del intestino cuando están en gran cantidad. Dada su consistencia pueden recorrer la 
misma vía que los alimentos y es posible que ocasionen obstáculos a la progresión de las 
heces, ocasionando una verdadera oclusión pilórica o intestinal. 

Los cuerpos duros, pesados y de forma esférica o poliédrica y los pedazos muy largos 
de madera y suelen permanecer en el fondo del estómago, porque las contracciones de las 
paredes no son suficientes para empujar el cuerpo extraño hacia la abertura pilórica. Al
gunas veces tales cuerpos extraños se abren una vía al exterior mediante la lesión de la 
mucosa del ¡estómago que su prolongada permanencia puede producir. Y esto, general
mente, no tiene graves consecuencia para la vida del animal. Los cuerpos que más fácil
mente emigran son los alargados y de pequeñas proporciones: agujas, clavos, etc., que si no 
atraviesan las paredes del estómago, pueden atravesar después las del intestino. Siempre 
siguen la corriente del intestino y por eso en animales es imposible que los cuerpos extraños 
produzcan perdicarditis, pleuresías y pulmonías traumáticas. Las pericarditis traumáticas 
que a veces se producen en el caballo se deben a cuerpos extraños que al pasar por el esó
fago atraviesan sus paredes y van a herir el pericardio. 

PouG.isTRicos.— En los bovinos, ovinos y caprinos, por este orden de frecuencia, es mu
cho más numerosa la casuística de los cuerpos extraños de los estómagos, lo cual se debe
ría a que dichos animales degluten los alimentos sin masticarlos, haciendo bolos, de gran 
des dimensiones los bóvidos, dentro de los cuales pueden ir los cuerpos extraños fácilmen
te, no con tanta facilidad en las bolas que hace los ovinos y caprinos, por ser mucho más 
pequeños. 

Los pelos, trapos, hilos de algodón, etc., pueden producir en estos animiles los mismos 
efectos que en los monográficos, e igual pueden decirse de los cuerpos obtusos y duros; 
pero los trastornos provocados por la presencia de cuerpos afilados en el estómago de este 
grupo de animales son opuestos a los que se encuentran en los monogástrieos. 



Dichos cuerpos se encuentran algunas veces en la pared izquierda de la panza, y el au
tor explica esto así: El cuerpo extraño, si no cae en un punto central respecto a los dos 
sacos de la panza, caerá en uno de ellos, y moviéndose el contenido de la panza de izquier
da a derecha y de abajo arriba en el saco izquierdo, y de arriba a abajo y de derecha a iz
quierda en el saco derecho, el cuerpo extraño, sea por este movimiento o por la gravedad, 
no puede ir a clavarse en la pared lateral derecha de la panza, porque es más fácil que res
bale a lo largo de la misma y caiga en 
el fondo, donde el alimento se mueve 
menos activamente. Desde allí el cuer
po extraño, a causa de las contraccio
nes de la panza, deberá iniciar ascen
sión a lo largo del lado izquierdo para 
descender de nuevo, como hacen los ali
mentos. P e r j precisamente en este mo
mento, no siendo variable su forma, si 
no rígida, y alargada es cuando choca con 
la mucosa de la panza en el sitio de ella 
en que está, y describiendo en arco, toca 
la punta del cuerpo extraño (fig. i). Re
pitiéndose las contracciones, y con gran 
energía, el cuerpo afilado lesiona la mu
cosa, la atraviesa y empieza así a abrirse 
el camino hacia el exterior. 

Si la punta del cuerpo extraño no 
está en contacto directo con el fondo de 
la panza, puede ocurrir que, al seguir el 
curso del contenido estomacal, inicie el 
ascenso a lo largo del lado izquierdo de 
la panza; pero llegará un momento en 
que se pondrá en contacto con la muco
sa, } entonces el alimento no hará otra 
cosa que favorecer la penetración a tra
vés de la pared, como hace el martillo que golpea sobre la cabeza de un clavo cuya punta 
está en contacto con la pared que debe atravesar. 

Cuando el cuerpo extraño queda en la panza y no atraviesa las paredes, las consecuen
cias para la vida del animal no son tan funestas como cuando prosigue el camino con el 
contenido estomacal. 

Es obvio que si el eje mayor del cuerpo extraño está situado a lo largo de la panza, ten
derá siempre a deslizarse hacia la parte media de ella, que es la más profunda, sin producir 
lesiones mientras permanezca entre el contenido estomacal y uno de sus extremos no toque 
la pared anterior de la panza. 

El alimento que ha entrado en el primer estómago, antes de salir, sea para ser rumiado 
o sea para pasar al retículo, debe recorrer inversamente el camino andado, volviendo hacia 
el esófago. Los cuerpos afilados, alaigados y de pequeñas dimensiones que no queden en e ' 
fondo de la panza, pueden seguir la corriente de los alimentos en la dirección dicha. Es de 
tener presente que los cuerpos extraños, especialmente los de pequeñas dimensiones, sólo 
pueden avanzar hacia el cardias cuando la panza está muy llena. En tal caso no siempre 
pasan al esófago, sino que a veces ocurre 'especialmente si se trata de cuerpos puntiagu
dos) que se fijan en la pared anterior del saco izquierdo de la panza, mientras llegan a 
cardias, provocando la obstrucción del mismo, lo cual produce la timpanitis. Entonces lo 
más fácil es que el cuerpo extraño capaz de emigrar pase al bonete, estando situada la aber
tura de comunicación entre la panza y el retículo bajo el cardias y a nivel más inferior. 

Fig. 1.—Sección esquemática transversal del abdome n 

para mostrar la dirección de los alimentos en los do 
sacos de la panza: s, saco izquierde; d. saco derecho: / ' 
clavo caído en la panza; 2,3,4 y 5, desplazamiento8 

realizados para fijarse en la mucosa. 
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Todos los autores están de acuerdo para admitir que la mayoría de los cuerpos extraños 
de forma alargada y afilados caen en el retículo. Este, situado en la mitad ventral de la 
región xifoidea, entre la extremidad anterior del saco izquierdo de la panza y el centro 
aponeurótico del diafragma, tiene a su izquierda la pared abdominal, y a la derecha el híga
do, en el cuarto inferior del sexto y séptimo espacio intercostal. En correspondencia con el 
bonete en el tórax está el corazón. Ahora bien, ¿por qué los cuerpos extraños perforan 
el retículo con preferencia a los otros estómagos? 

El cuerpo extraño que ha seguido la corriente de los alimentos, si es rígido, alargado y 
penetrante, no puede adaptarse a las modificaciones de forma que la potente musculatura 
del retículo impone a la masa amorfa de los alimentos, que deben recorrer un recodo estre
chísimo (fig. 2), una curva de convexidad anterior, y esto es posible gracias a la musculatu
ra tan potente de que el retículo esta dotado y a la configuración en celdillas de su superfi
cie interna. Pero, aparte de esta disposición natural, siendo el retículo el más pequeño de 

Fig. 2.—Diseño esquemático de la mitad izquierda del abdomen y parte del tórax para mostrar la 
posición del corazón respecto al bonete en los dos movimientos respiratorios: Rs, saco izquierdo 
de la panza; Q, cnajar; Cf, bonete; D, terminación del conducto esofágico; E, esófago; A: aorta ab
dominal; S, esternón; Le, iigamento esternal del pericardio; B, periferia del diafragma; Bci, parte 
central del diafragma en la inspiración; Bce, parte central del diafragma en la expiración; —*, direc

ción de los alimentos en el bonete. 

Jos cuatro estómagos, sus paredes se ponen más fácilmente en contacto con el cuerpo extra
ño; y si su superficie interna no consiente a los alimentos que caminen deprisa bajo la acción 
de sus músculos, menos se lo consentirá a un cuerpo rígido y de forma alargada. Por esto el 
cuerpo extraño se fija en la pared del retículo y las sucesivas contracciones enérgicas, favo
recerán su salida, que puede hacerse hacia la cavidad abdominal, provocando abscesos, fís
tulas y peritonitis, que en ciertos casos pueden ser mortales; pero generalmente los cuer
pos extraños avanzan hacia el tórax, pues estando el retículo en contacto con el diafragma, 
el cuerpo extraño deberá necesariamente penetrar en este músculo, el cual facilitará su 
progresión hacia adelante, sea en la inspiración o sea en la expiración, hasta que penetre 
en la cavidad torácica. Alcanzada la cara anterior del diafragma, el cuerpo extraño está cas1 

al término de su camino, porque (salvo rarísimas excepciones) la pericarditis traumática, la 
pleuresía o la pulmonía, o todas estas enfermedades a la vez, son la inevitable y lógica 
consecuencia. 

El corazón dista del borde anterior del retículo de tres a seis centímetros según las íases 
respiratorias y de repleción de éste. Si la pericarditis no se establece en el pr imer tiempo^ 
fácilmente sigue a la pleuresía o a la pulmonía necrotizantes, porque los líquidos patológi-
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eos debidos a tales enfermedades y las partículas de alimentos caen hacia abajo, es decir, 
sobre el pericardio, el cual no tarda en enfermar. Como puede observarse en la figura 2, e* 
cuerpo extraño que sale del retículo para no ir directo hasta el corazón, habrá de volverse 
hacia arriba o hacia abajo, y en ambos casos no podrá penetrar en la cavidad torácica, pero 
caerá en la abdominal. 

A pesar de todos estos peligros, puede ocurrir que un cuerpo extraño de pequeñas di
mensiones pase por el retículo y atraviese la estrechísima r.bertura retículo-omásica y des
pués el cuajo. De todos modos, el cuerpo extraño que atraviesa las paredes de estos dos úl
timos estómagos se encuentra en las mismas condiciones del que ha perforado las paredes 
de la panza. 

DOCTOR C. D E GRAAF.—MAAGCARCINOOM BIJ HET PAARD (EPITELIOMA DEL ESTÓMA
GO EN UN CABALLO).— Tij(ischrift voor Diergeneeskunde, Den Haag, Lili, 
250-255, 15 de Marzo de 1926. 

En Agosto de 1925 se sacrificó en el matadero de Utrecht un caballo que desde hacía un 
año adelgazaba progresivamente. 

Poco a poco había ido perdiendo el apetito y la fuerza para el trabajo y esto último fué 
lo que decidió a su dueño a pensar en sacrificarlo. 

Cuando el animal entró en el matadero su temperatura era de 38°,2 y tenía 14 movimien
tos respiratorios y 42 pulsaciones por minuto. Las conjuntivas estaban anémicas. 

Una vez sacrificado el animal se comprobó lo siguiente: 
A la abertura del abdomen, el estómago, el hígado y el bazo formaban una sola masa, de 

la que se pudo separar sin trabajo el primero de dichos órganos por dislaceración de algu
nas bridas conjuntivas; pero, en cambio, la adherencia entre el estómago y el bazo era tan 
íntima que sólo fué posible separarlos por sección. 

El estómago estaba completamente deformado: dilatación, paredes induradas y superfi
cie gibosa. Hacia sa porción pilórica era ca^'a vez más flexible, hasta aparecer completamen
te normal en la región píloro-duodenal. Pesó cinco kilogramos y medio, mientras que el es
tómago normal tiene un peso aproximado de kilogramo y medio. 

Incidido este estómago, se apreció en su tuberosidad una pared muy espesada—hasta 8 
y 10 centímetros en algunos puntos—y se vio que contenía una masa más o menos incohe
rente, mezclada con alimentos de un olor muy penetrante. En ciertos puntos de esta masa 
necrótica había focos purulentos. 

Después de extraer el contenido, se descubrió en la tuberosidad una superí cié ulcerada 
déla mucosa dermo-papilar. En ciertos puntos era prominente esta superficie; en la perife. 
ria de la lesión presentaba forma papilomatosa. La lesión estaba estrictamente limitada a la 
porción esofágica de la mucosa gástrica y no pasaba del rodete que normalmente limita de 
una manera brusca las dos porciones de la mucosa gástrica. La pared, muy espesada, de1 

fondo de saco del estómago presentaba un corte lardáceo, con hiperplasia conjuntiva en cier
tos puntos y focos de reblandecimiento en otros. 

Por el examen histológico se apreciaron los siguientes detalles en este espesamiento: 
En un estroma conjuntivo, muy infiltrado de leucocitos, había cordones anastomosados 

e irregularmente dispuestos, formados de células epiteliales, que presentaban los caracte
res del epitelio estratificado pavimentoso de la porción esofágica del estómago. Según los 
puntos, predominaba este epitelio o el tejido conjuntivo formaba el tejido predominante-
Aun había algunas fibras musculares lisas. El tumor se extendía hasta por debajo de la se
rosa, después de haber invadido todo el espesor de la pared, musculosa comprendida. Hacía 
la periferia, allí donde la lesión presentaba una forma papilomatosa, se observaba también 
en la superficie de ciertas papilas el epitelio pavimentoso de la mucosa, que había desapa
recido por completo en la parte muy espesada de la pared. En el epitelio invasor había 
varios globos perlados. 
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I.a lesión no había invadido el cardias y, por lo tanto, no dificultaba el paso de los ali
mentos del esófago al estómago. No se descubrieron metástasis ni en el intestino ni en los 
demás órganos. Se trataba, pues, de un epitelioma pavimentoso de la pared del estómago, 
probablemente desarrollado a expensas de un papiloma de la parte esofágica de la mucosa. 

La etiología de la lesión es obscura. Las irritaciones crónicas pueden constituir una causa 
predisponente para las lesiones cancerosas; acaso desempeñan este papel irri tante las larvas 
de gastrófilo: producen pequeñas soluciones de continuidad de la mucosa en las que se des
arrollan procesos de inflamaciones crónicas, asientos eventuales de neoformaciones. Un pa
piloma puede evolucionar fácilmente hacia el carcinoma. La forma papilomotosa de la lesión 
descrita por el autor permite suponer esta transformación. 

Casos análogos han sido descritos por Hobmaier, Dürbeck, Petit y Fayet, Hartman y Kitti 
Darmagnac, Joest y Basal. Por lo tanto, no son íaras estas localizaciones en el caballo. Pero 
las localizaciones de carcinoma en la mucosa digestiva solo por excepción se han señalado, 
y especialmente por Roloff y Sturn. 

Los síntomas del epitelioma del fondo de saco izquierdo suelen ser poco típicos. Los su
jetos van adelgazando poco a poco y después se ponen caquécticos y anémicos por autoin-
toxicación; se observan anorexia, pérdida del vigor y pereza. A veces hay accesos de cólicos 
persistentes o intermitentes, con o sin náuseas; puede haber regurgitaciones alimenticias 
mezcladas con sangre más o menos alterada. Frecuentemente, después de un movimiento de 
deglución, el animal manifiesta dolor. No hay fiebre. En fin, nada claro, y por eso la lesión 
suele ser un hallazgo de autopsia. 

PROFESOR ANTOINE Y LIÉGEOIS.—SCR QUELQUES ACC1DENTS PATHOLOCIQUES DE 

LA REGIÓN DE LA O.ORC.E CHEZ LE CHIEN (SOBRE ALGUNOS ACCIDENTES DE LA REGIÓN 

DE LA GARGANTA EN EL PERRO).—Anuales de Medicine Vétérinaire, Cure-
ghem, LXX, 63-72, Febrero de 1925. 

En la región de la garganta hay una verdadera acumulación de órganos importantes, que 
hacen muy delicada la intervención quirúrgica. 

Desde el punto de vista topográfico, puede dividirse la región en varios planos: uno su
perficial, formado por la piel y el panículo, que no tiene nada interesante; un plano medio, 
glandular y vascular, y un plano profundo. 

En el plano medio, bajo el panículo, están como órganos principales las raíces de la vena 
yugular externa, las glándulas salivales y los ganglios linfáticos retromaxilares, equivalentes 
a los sublinguales de las otras especies. 

Ratees de la yugular (fig. 1,1).—1.° La vena maxilar externa (2) emerge por varias raíces 
de la región del carrillo, desde lo largo del maxilar inferior al borde inferior del masétero, 
pasa por entre el ganglio linfático superior y los dos inferiores y forma con la parte superfi
cial de la vena maxilar interna (3) un ángulo agudo abierto por delante y hacia arriba, don
de se aloja la glándula submaxilar. Recibe, por lo menos, una rama, a veces bifurcada, que 
emana y contornea los ganglios linfáticos inferiores. 

2° La vena maxilar interna (3) recibe a) la reunión de la vena temporal superficial de 
trayecto parotídeo, resultando ella misma de la unión de la vena zigomato-auricular (7) y de 
la vena auricular anterior que limita la parótida por delante y b) la gran vena auricular (4) 
que limita la parótida por detrás. Tiene un corto trayecto horizontal entre la glándula paró
tida y la glándula submaxilar, de situación profunda (3') y un trayecto superficial 13), ya des
crito a propósito de la vena maxilar externa. 

Glándula parótida (8V—Es pequeña, de forma más bien triangular y situada en t re la base 
de la cuenca, el borde de la mandíbula y el ala re í atias. Su borde superior está profunda
mente escotado y presenta dos prolongaciones que engloban la cuenca. Hacia la base, co
rresponde a la glándula submaxilar. Su cara externa está recubierta en parte por el músculo 
depresor de la oreja y hacia su borde anterior por el ganglio parotídeo (9). Su cara profunda 
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corresponde a la fase del pabellón de la oreja y al digástrico y a la glándula submaxilar, 

nervios y arterias (Véase plano profundo). 

Fig. 1.— Vena yugular externa; 2, vena maxilar externa; íí. vena maxilar interna; 4. p n 
vena auricular; 5, vena temporal superficial; (i, vena auricular anterior. 7, vena zígoma-
to-auricular; 8, glándula parótida; 9, ganglio parotídeo: 10, glándula submaxilar; 11-

ganglios retro-maxilares; 12. músculo masétero. 

Glándula submaxilar.—Es de forma casi redondeada, como una castaña, saliente, bien 

Pig. 2.—1, Músculo digástrico.—% Músculo mastoideo-humentl.—3, Músculo tiro-
faríngeo (constrictor de la faringe).-4. Músculo externo-hioideo.—5, Arteria caró
tida.— 6, Ganglios retro-faríngeos.--7, Pared de la faringe.—8. Músculo masétero 

desarrollada y de color más oscuro que la parótida. Está como encapsulada por tejido con-



86 
juntivo. Se relaciona con la parótida por arriba, el masétero y los ganglios linfáticos por de
lante y el ángulo que forman las venas maxilares interna y externa por detrás. Su cara externa 
está cubierta en parte por la parótida y por el depresor de la oreja. Su cara interna toca por 
delante la extremidad posterior de la glándula sublingual, recubre por delante el músculo 
digastrico y por detrás la pared faríngea con sus músculos, él o los ganglios linfáticos retro-
faríngeo, nervios, vasos profundos y una parte del músculo esterno-cleido-mastoideo. 

Ganglios linfáticos. 1.° El ganglio auricular (9) o parotideo: pequeñísimo nodulo situa
do entre el borde del masétero y el de la parótida, bajo la arcada zigomática. 

2.° I.os ganglios retro-maxilares (11), que habitualmente son tres, del volumen de un 
guisante, alojados bajo el panículo, a nivel del ángulo del maxilar inferior y por delante de 
la glándula submaxilar. De ordinario están dispuestos en triángulo, un ganglio superior y dos 
inferiores. 

El plano profundo (fig. 2} es menos complicado y casi exclusivamente muscular. 
Afecta la forma de un triángulo, con un ángulo superior. El borde anterior está consti

tuido por el músculo depresor del maxilar inferior (el digastrico) y el borde posterior por 
la terminación del músculo mastoioeo-humeral. En el borde inferior encontramos por delan
te el tiro-faríngeo o músculo constrictor de la faringe y por detrás el músculo esterno-hioideo. 

Bajo el ala del atlas está colocado el ganglo linfático retro-faríngeo, fusiforme, de un 
volumen algo menor que el del cuerpo tiroides. La arteria carótida atraviesa oblicuamente la 
región de abajo a arriba. La parte más interesante es el espacio hueco (7 en la figura 2), que 
corresponde a la pared faríngea y que es el sitio habitual de implantación del pedículo de] 
quiste branquial. 

En esta región compleja sobrevienen en el perro numerosos accidentes patológicos, que 
se pueden dividir sumariamente en tumefacciones y en fístulas. 

Independientemente de los tumores propiamente dichos, bastante raros en estas regio
nes y cuyos Caracteres específicos son bien conocidos, encontramos habitualmente los tres 
principales tipos de tumefacción: el hematoma, el absceso y los quistes. 

Kl hematoma es un accidente banal que no hace lalta describir. 
El absceso es muy frecuente. Reviste los caracteres clásicos de este accidente: aparición 

bastante rápida en la región de un tumor generalmente voluminoso, muy edematoso (edema 
que se propaga por delante hacia el codo), de coloración roja bajo el pelo, muy doloroso, 
que dificulta los movimientos del codo y a veces la deglución; al cabo de un t iempo variable, 
aparición de un punto fiuctuante que precede poco a la abertura espontánea de la tumefacción. 

Las causas de este absceso son diversas. Tan pronto el animal tiene una angina, que 
repercute sobre los ganglios linfáticos, los cuales se abscedan igual que en la papera del 
caballo, con la particularidad de que el absceso en vez de ser sublingual es retro-maxilar 
(topografía de los ganglios); como, más raramente, el origen es subparotídeo (ganglio retro-
faríngeo), o como resulta el absceso de una infección de los tejidos perifaríngeos provocado 
por un cuerpo extraño puntiagudo (aguja, esquirla ósea, etc.) en trance de eliminación: enton
ces el absseso suele empezar en forma de flemón, cuyo punto de partida puede ser la farin
ge o el origen del esófago. 

Los quistes pueden depender de las glándulas de la región o de la mucosa faríngea: las 
dos modalidades más frecuentes son el quiste de la glándula sublingual y el quiste branquial. 

El quiste de la glándula sublingual recibe también el nombre de ránula subhioidea (fig. })• 
Como su congénere, la ranilla sublingual o subhioidea, deriva de la glándula salival, y las 
dos ránulas pueden coexistir y estar en comunicación. 

Se manifiesta por un tumor quístico, moderadamente tenso, no edematoso, indoloro, que 
forma -aliente bajo la piel, abombando más o menos la región de la garganta. Se desarrolla 
insidiosamente, progresa con lentitud y nunca da lug ir a trastornos funcionales. Como todos 
los quistes salivales, está formado por una membrana excesivamente delgada, de epitelio 
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secretante, llena de un líquido que con frecuencia se parece a saliva mucosa, filante, pero 
que a veces tiene el color dé la miel fluida (quiste melífero). 

El quiste bronquial responde en todos sus puntos a la descripción precedente, pero su 
origen es tin poco especial. En estado embrionario la faringe está en relación con el exte" 
rior por una serie de hendiduras bronquiales análogas a las de los 
peces. Estas hendiduras son transitorias y están llamadas a des
aparecer. Pero ocurre a veces que después del nacimiento per
siste alguna de ellas y da lugar a una fístula Faríngea manifestada 
por un pequeño boquete por el que rezuma un poco de líquido 
mucoso. Dicha fístula existe en la especie humana. 

En la mayoría de los casos no hay fístula completa, pero per
siste en el tejido conjuntivo perifaríngeo un vestigio de mucosa 
faríngea en forma de un cordón celular. Bajo influencias desco
nocidas, este epitelio latente se despierta, se multiplica, segrega 
y, a falta de vías de evacuación, el líquido formado queda allí y da 
origen a un quiste, que crece más v más de una manera insi- F i S - 3. — Kánula sub-
diosa. h i o i d e a -

El diagnóstico preciso de estas diversas tumefacciones es muy importante, porque dicta 
la conducta del cirujano, que si puede conformarse con abrir y desbridar un hematoma o un 
absceso, no puede puncionar un quiste, sino que debe escindir completamente la mem
brana. 

La brusquedad de la aparición indica el hematoma; el edema, el calor y el dolor señalan 
el absceso; el aumento lento, progresivo, sin trastorno funcional, confirma el quiste. 

También son muy frecuentes las fístulas de la región. Suelen ser consecutivas a tume
facciones. 

Unas veces se elimina un cuerpo extraño por un absceso y persiste una fístula purulen
ta donde un absceso puramente infeccioso ha fistulizado los ganglios que no tienen ninguna 
tendencia a curar; otras veces la ruptm a intempestiva de un quiste deja persistente una 
fístula salival que por infección externa se convierte en fístula purulenta, y, en fin, se pue
de formar una fístula a causa de una lesión tuberculosa (abscedación de los ganglios de ori
gen específico). 

En una palaora, las fístulas de la región son casi todas semejantes, pero antes de inter
venir conviene asegurarse de que no dependen del bacilo tuberculoso. 

Er. este último caso por la fístula sale un pus más bien seroso, en el cual, a falta de ba
cilos de Koch, se puede encontrar linfocitosis; en caso de duda, debe someterse el animal a 
la t.iberculinización, sobre todo si otros síntomas hacen sospechar la bacilosis. 

Aparte de la etiología, y desde el punto de vista puramente macroscópico, todas las fís
tulas se parecen: un trayecto en el tejido conjuntivo que tapiza la fístula de una verdadera 
pseudo-mucosa, y cuyo tejido cincunvecino se ha condensado y puesto lardáceo, confundi
do con los órganos próximos y englobándolos íntimamente (ganglios, glándulas y, sobre 
todo, raíces de la yugular). Su profundidad, y más aun su dirección, son muy variables: unas 
remontan directamente hacia arriba, otras hacia adelante y otras hacia atrás; en algunas, de 
trayecto único, se encuentran encrucijadas cuya existencia no suele conocerse más que por 
la disección. 

En todas las fístulas, menos en las tuberculosas, se puede intervenir quirúrgicamente: 
punción y desbridamiento o disección, seguidos de un tratamientomedicamentoso apropiado. 

Contra el hematoma y el absceso bastan la punción y el desbridamiento; pero, dada la de
licadeza de la región, hay que tener cuidado de que el bisturí no lesione ningún órgano. Por 
lo tanto, es preciso incidir ía piel y en seguida abrir con un instrumento romo, como para 
el absceso subparotídeo del caballo. De esta manera se descarta todo peligro de hemorragia 
por una de las raíces de la yugular y toda lesión de las glándulas susceptible de transformar
se en una fístula. También es necesario en caso de absceso, hacer la exploración digital de 
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la cavidad, por cuvo medio se puede descubrir la eventual presencia de un cuerpo extraño, 

que hay que apresurarse a extraer. 
Conti-a los quistes, sean glandulares o sean bronquiales, es necesario proceder desde 

luego a una disección minuciosa y lenta de toda la membrana quística. 
Bajo anestesia general, siempre preferible a la local, diséquese tanto con el dorso del es

calpelo como con la punta y sin estropear la membrana. Cuando se haya terminado esta di
sección, saqúese el quiste en bloque, si no hay inserción pediculada, y si es pediculado, va
yase hasta la base de implantación y ligúese o cauterícese violentamente lo que resta de la 
membrana. 

Está contraindicada toda precipitación; es preciso emplear el tiempo necesario (a veces 
más de una hora para la operación), porque todo colgajo de la pared o del pedículo que per
sista, originará fatalmente una recidiva, consistente en una fístula larga y estrecha, que ma
lamente modifican los medicamentos. 

De esta operación resulta una herida ancha y profunda, en embudo; tanto mejor, porque 
el cirujano podrá vigilar la cicatrización que debe hacerse por botonamiento lento, del fon
do a la superficie, manteniendo abierta la herida superficial el mayor tiempo posible. 

Por lo tanto, vale más intervenir de una manera precoz y minuciosa que exponerse a re-
operar. A pesar de todos los cuidados, se produce con frecuencia la recidiva, y la operación, 
de simple que era, se hace ardua y complicada. En este último caso, conviene excindir todo 
el trayecto fistuloso, pero entonces se opera en un verdadero tejido de cicatriz que engloba 
y encierra todos los órganos (vasos, nervios, ganglios, glándulas) y dificulta mucho un tra
bajo completo. 

La cicatrización hay que vigilarla atentamente a diario. 
Deben abandonarse los modificadores ligeros y los antisépticos: aquí reinan los cáusti

cos. Toqúese el fondo del embudo, que es el punto recidivante, con la tintura de iodo o me
jor con creosota pura; vigílese la menor anfractuosidad de la herida, explorando ésta con la 
sonda acanalada. Si la creosota no da bastante resultado recúrrase a uno de los tres medios 
siguientes: el nitrato de plata en lápiz o en solución fuerte; la solución etérea de sublimado co
rrosivo, bajo control del a integridad de la mucosa gingival y de los ríñones; el termocauterio. 

Cirugía y Obstetricia 

P R O E . H . H E T Z E L . D l E OvARIOTOMIE DES ScHWEINES (L.A OVARIO-COMÍA DE LOS 

CERDOS) , R i c h a r d S c h o e t z , Ber l ín , 1925 , 2 ,40 m a r c o s o r o , e n La Clínica Veteri
naria, M i l a n o , X L I X , 1 5 6 - 1 6 8 , Marzo d e 1926 . 

El autor de este notable trabajo, muy bien resumido por el doctor Renato Bottiglieri, 
es catedrático en la Escuela de Veterinaria de Budapest. Se ocupa ampliamente de asunto 
tan interesante. Comienza por advertir que la castración de la cerda, en Hungría como 
en todas partes, fué hasta hace muy poco tiempo ejercida por empíricos. Estos llegaban 
periódicamente de Bohemia y de Moravia a ofrecer sus servicios a los criadores. 

El profesor Plosz comenzó en 1907 las tentativas para confiar a los veterinarios tal prác
tica, pero sin gran éxito, hasta que la guerra primero y el desmembramiento del imperio 
austríaco después, crearon condiciones tales, que impidiendo el ejercicio en Hungría a los 
castradores moravos y bohemios, indujeron a los agrarios a solicitar que los veterinarios 
se ocupasen de la castración de las cerdas. 

El autor, con objeto de difundir tal práctica, que da no pocas ganancias, habló de su 
método de castración a fines del año 1921. (Allatorvosi Lapok, núm. 17-18, 1921). Con esto 
logró que los agricultores y criadores más inteligentes no llamen—para la ovariectomía de 
sus cerdas—más que a los veterinarios, y entre estos de preferencia a los que se han espe-
cializado en tal técnica. Y es que dichas agrarios han llegado a convencerse de que los ve
terinarios, con mejor técnica y con el uso de antisépticos, aseguran los mejores resultados. 
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Después de estos datos, a continuación va un amplio resumen del trabajo de Hetzel. 
Tanto en las razas comunes como en las seleccionadas, hay en las hembras a cierta edad 

calores periódicos con intervalos de 3-4 semanas. Dadas la inquietud y la inapetencia de 
tales animales, unidas al trastorno que producen a los compañeros de porqueriza, la presen
cia de cerdas en celo constituye eri los criaderos un perjuicio considerable. En los criaderos 
húngaros de cerdos se cree que la diferencia de peso que se encuentra comparando cerdas 
castradas y no castradas, manteni
das en idéntico régimen, es de 10 a 
15 kg. en los animales de 5 a 7 me
ses, y para los animales de edad, de 
20 a 30 k g . 

Las observaciones hechas por 
Wellmann en cientos de animales 
castrados y cientos de animales no 
castrados no llevaron a las mismas 
conclusiones, Pero sí comprobaron 
que la ovariectomía, aunque en me
nor grado, obra de manera bastante 
favorable sobre el engorde. 

En ciertas localidades se hacen 
cubrir cerditas no castradas en el 
segundo al cuarto mes del engrasa
miento, y dichas hembras después 
de la concepción se calman y en
gordan. Sin embargo, tal método sólo 
es conveniente en apariencia, por
que en el matadero hay siempre 
pérdidas que varían de cinco a quin
ce y más kilogramos, debido al útero 
grávido. 

Es indudable que uniendo los da
ños debidos a la pérdida en peso 
por la ovariectomía (próximamente, 
kilogramo y medio por cabeza), el 
coste de la operación y las pérdidas 
por sacrificio de urgencia, no se su
ma el daño debido a la dispersión 
del útero grávido. * 

Así, pues, la ovariectomía convie
ne y debe practicarse antes de so
meter los animales al engorde. 

Fig. 1.—Instrumentos para la ovariotomía: 1, Cuchillo 
inglés para castración; 2, cuchillo de Hálasz; 3, pinza: 4-
aguja en S;o, cuchillo para raspar; 6, espigón de made

ra con anillo. 
(Hetzel) 

Respecto al t iempo en que conviene hacer la ovariectomía, hay que considerar la edad, 
las condiciones y el estado de salud del animal y la época del año. Como criterio más favo
rable, se castran los animales lo antes posible y cuando más fácil se presente la operación, 
teniendo cuidado de que los animales sean jóvenes, magros y con el sexo ya maduro. Así se 
tienen varias ventajas: la pared abdominal no es todavía gruesa, los dedos llegan a coger 
fácilmente el ovario del lado opuesto, los ovarios son bastante voluminosos para encontrar
los con facilidad y el mesómetro bastante largo para no ser lacerado durante la extracción 
del ovario. 

En Hungría la ovariectomía se practica en las cerdas de siete a diez meses. También se 
pueden castrar hembras de más edad, siempre que estén delgadas. En las cerdas de raza 
las condiciones más favorables para practicar la ovariectomía son después del parto, por-
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que en este periodo están dichas hembras delgadas, las paredes abdominales son sutiles, el 
útero moderadamente grueso, el mesómetro largo y los ovarios gruesos. Se comprende, por 
el contrario, que sea trabajo arduo y engorroso operar cerdas gruesas y cebadas, sea por e^ 
espesor de ía pared abdominal, sea por la posibilidad de lacerar el mesómetro, que en estos 
casos resulta un poco corto. 

Por el método de Ehrbardt, de Zurich, las cerdas se castran a la edad de una a cuatro 
semanas. Al contrario, en Hungría no se operan antes de los 6-8 meses. Por otra parte, allí 
no se someten al engorde cerdos de menos de un año. 

Las épocas del año más oportunas para la operación son la primavera y el otoño, porque 
en el verano las moscas y en el invierno el pelo y el fango dificultan la buena cicatrización. 

Hay que tener cuidado de no operar animales enfermos, convalecientes o desnutridos, 
como también conviene abstenerse durante las epizootias. 

Seguidamente pasa el autor a describir su método, comenzando por elegir meticulosa-

*ig- 2. - U n a tabla apoyada sobre un 
palo como mesa operatoria.—En la par
te alta del palo un espigón con anillo, a 
través del cual se pasa un lazo, en cuyo 
nudo se H¡a otro lazo más sutil. En la 
parte baja do la tabla se fija un lazo 

apretado de cuerda. 
(Hetzel) 

Fig. 3.— Una tabla como mesa operatoria. For
ma con el palo un ángulo de (SO grados y en su 
parte inferior tiene un lazo de Lásló. Este cons
ta de: a, lámina dentada: bt palo del tendedor 
c, cadena reguladora del tendedor: d, superfi

cie posterior de la tabla: e, chapa metálica. 
(r.etzel) 

mente el material necesario y especialmente los instrumentos (fig. i), que han de desinfec
tarse bien, los metálicos con alcohol y los otros por la ebullición. 

Se opera cerca de la porqueriza. Evítense los sitios con polvo, fangosos o muy expuestos; 
es cosa óptima poder disponer de un árbol, pues su tronco puede servir de apoyo a una* ta
bla que describiremos y que puede servir de mesa operatoria. A falta del árbol, se emplea 
un palo de 15-20 centímetros de diámetro, por 2,50 metros de altura, con 50-60 cm. metidos 
en el ter reno. Este palo tiene, sobre una superficie lisa, un espigón con anillo (ño. 2). Sobre 
dicho palo se apoya una tabla, que debe ser lo suficientemente ancha, larga y gruesa para 
sostener el animal. Por su parte inferior está enterrada unos diez centímetros en el suelo. 
Su inclinación es de unos 60 grados v se apoya sobre el palo. A unos 25-30 centímetros del 
suelo tiene la tabla una cueda dispuesta en lazo (fig. r2) para fijar el animal. En Hungría se 
usa el lazo de Lásló, que se ve en la figura 3. Para fijar el tercio posterior se pone un lazo de 
cuerda adecuado sobre el corvejón del miembro abdominal de la cerda que descansa sobre 
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la tabla. Se hace pasar dicha cuerda por el anillo del espigón fijado en el palo; después se 
pasa p o r el anillo de otro espigón colocado en la superficie inferior de la tabla, en el punto 
correspondiente al corvejón enlazado, v después se le dan varias vueltas alrededor de la ta
bla, comprendiendo el miembro enlazado, que queda así sujeto. 

Cuando se opera en gran escala es necesario tener preparada más de una tabla. 
Para ayudar hacen falta tres hombres. Se puede operar con dos ayudantes, pero en este 

caso el operador tiene que preparar el campo operatorio. 
Antes de la operación conviene tener el animal a dieta y purgarlo. Es muy bueno darle 

muy poco de comer la antevíspera de la operación y purgarle la víspera con sulfato de 
sosa. Hay propietarios que no quieren hacer ayunar a sus cerdos. En tal caso hay que con
formarse con la dieta de un día y el purgante. El intestino lleno no es obstáculo para el ope-

F¡<*. 4.—Busca u 1 ovario con el índice y el medio de la 
mano izquierda. Et operador trabaja\ie pie. 

rador experto, pero sí lo es para los no muy acostumbrados. Antes de la operación deben 
limpiarse bien los animales. Si el t iempo seco lo permite, conviene hacerles pasear media 
hora o quince minutos antes de la operación. Así tiene tiempo el intestino de descargarse. 

Al animal, atado, se le acuesta con el ijar derecho sobre la tabla y teniendo la cabeza ha
cia abajo. El cuello se sujeta con el lazo de cuerda o con el de Lásló. El corvejón derecho se 
enlaza y se tira de él hacia arriba, hasta que el lazo lo consienta, y después se fija con cuerda. 
Al lado del palo, un robusto ayudante tiene la pierna izquierda bien sujeta y se pone a las 
ordenes del operador, para mover dicho miembro según se le ordene. Hecho esto, se afeita 
la parte, se desinfecta, y se disponen, por si hacen falta, elementos para secar y para baños 
antisépticos de las partes vecinas v se opera. 

Este sistema de contención es cómodo y seguro, e impulsando las visceras hacia el dia
fragma, hace menos engorrosa la busca de los óiganos que interesan. 

En caso de necesidad y para pocos animales se puede usar un banco como mesa opera-
tona. El operador puede operar en pie (fig. 4) o sentado (fig. 5). En este caso la tabla, en vez 
de 60 grados de inclinación, tiene solamente 45. 
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Va se ha dicho que al animal se le echa sobre el ijsr derecho para operar por el izquierdo. 
En el método de A. Molti, al contrario, la Intervención se hace por el lado derecho. Hering, 
Koch, Malzew y Cadiot operan por la lín<-a alba. 

Antes de incidir es ttecesnrio realiza! algunas intervenciones preliminares. Se esquila y 
cepilla la piel del ¡jar izquierdo en una amplia superficie que se extiende desde la última 
costilla al borde anterior del muslo y por una línea correspondiente a las apófisis transversas 
de las últimas vértebras hasta la altura del pliegue de la babilla. Con un buen cuchillo se ra
sura el pelo y se quitan la descamación epidérmica y la suciedad cutánea. Después se pasa 
un pincel imbibido de tintura de iodo. 

Hálzas, una vez cortados los pelos, hace lavar el campo operatorio con jabón, a conti-

s. 
Fij?. 5 . -La busca de los ovarios. La tabla está apoyada en un 
árbol con una inclinación de 45°. El operador Irabaja sentado y 
con el índice y el medio de la mano izquierda busca el ovario 
de la derecha- El miembro posterior del animal está cubierto 

por una toalla que se tiene plegada. 

nuación afeita y desinfecta con bencina iodada. Redey no desinfecta. Ehrhardt, por el con
trario, desinfecta con fenol al i 0¡0. 

En Hungría no se usa anestesia local ni narcosis. La usa Rudolf, que emplea una solución 
de adrenalina-novocaína al 2 por loo. Introduce una fuerte aguja de inyección en varios teji
dos—sin tocar al peritoneo—que se encuentran próximos al punto de incisión, y allí deposita 
el líquido en 4-6 puntos. El autor no aconseja esa técnica, porque retarda la operación, no 
es eficaz y no tiene grandes ventajas. Gellmayer cloroformiza Ehrhardt (método de Zurichl 
ha mejorado esta práctica construyendo una máscara para el cloroformo, con lo que la nar
cosis de los cerdos resulta simplificada y casi sin riesgos. 

Con ayudantes numerosos y hábiles se puede operar tan de prisa como sin narcosis. Este 
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método tiene la ventaja de no poder costar mucho y de no poderse copiar y usar por los 
empíricos. Es cierto que los animales narcotizados están quietos y se facilita la operación. 
Pero en la práctica, si no se quiere emplear por zooíilia, no es recomendable, porque en las 
operaciones en grande escala se deja sentir el precio del cloroformo y el tiempo perdido no 
es poco. Rudolf limita las ventajas a no oír los chillido* de los animales durante la operación. 

Para la ejecución cómoda de la operación, el operador se pone en pié o sentado a la 
derecha de la región lumbar del animal ya preparado y fijado sobre la tabla oportunamente 
inclinada como ya se ha dicho. Oueda, pues, con la cara vuelta hacia la cabeza del animal. 

Cerca de él—al alcance de su mano—y a la derecha habrá dos sillas o un banco ccn la 
bandeja de los instrumentos y un frasco de la solución de creolina o de lisol. Cuando se opera 
en estación no fría, se deja esta solución a la temperatura ambiente; pero operando en 
invierno o en regiones frías, conviene calentarla, porque el operador debe sumergir en ella 
las manos dos o tres veces durante cada operación. Esta solución y la en que están los ins
trumentos (ácido fénico en agua al 2 °¡0) hay que renovarlas a menudo, porque se ensucian 
con la sangre y otras cosas. 

Queda ahora por fijar la posición precisa de la incisión laparotómica. 

Fig. o".—Extraccw.'i del ligamento ovárico. La mano izquierda tiene el ligamento ováli
co con una pinza y la derecha separa el ovario con una tijera-emasculador. 

(Hetzel) 

Con la mano izquierda se agarra al animal por el pliegue de la babilla del miembro pos
terior izquierdo y después con el cuchillo de castración en la derecha se incide. El corte 
debe hacerse en el tercio medio posterior de la parte izquierda del cuerpo, o sea a la altura 
del segundo y tercer pezón, contando desde atrás. La piel se secciona con un solo corte de 
4-5 centímetros de longitud. La incisión va dirigida de arriba a abajo v de atrás a adelante, 
con una línea que foma un ángulo de 45o con la línea sagital del cuerpo. En las nulíparas se 
hace la incisión cutánea en el extremo superior del tercio medio; en las cerdas de cría, por 
el contrario, en el limite inferior, porque los ovarios tienen distinta posición en los dos casos. 
En las primeras están cerca de la entrada de la pelvis y en las otras tienen una posición bas
tante más ventral. Con un segundo corte a través de la piel se incide también la capa muscu
lar un centímetro, hasta el peritoneo, después de quitar la adiposidad. En los animales 
indígenas húngaros y en los animales muy magros y viejos esta formación grasosa es peque-
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ña.Jo casi nula, por lo cual-es preciso tener un poco de cuidado cuando se incide la mus
culatura. Después, con el índice y el medio de la mano izquierda y, si resulta difícil, con 
el índice de ambas manos, se dilata la herida muscular lo necesario para introducir cómo
damente el¿ índice y el medio. Sin retirar la mano, en el momento en que se inicia la ins
piración, se perfora el peritoneo con la uña del índice izquierdo. 

No]siemprese logra esto en las cerdas vieja-; en algunoi casos el autor tuvo que abrir la 

Fig. T.—Busca del ovario con toda la ruano. Estu figura 
muestra también cómo el miembro posterior derecho de la 
cerda está fijado a la tabla. El miembro posterior izquier
do está cubierto con una toalla, un poco retrasado y en se-

miflexión. 
( etzel) 

brecha con una pinza cerrada. Pero ha abandonado este procedimiento, porque sus alumnos 
en una sola mañana perforaron así cinco veces el intestino de las pacientes. Para evitar esto 
aconseja ahora, siempre que no se logre abrir el peritoneo con la uña, cogerlo con una pin
za acompañada por el dedo—procurando no co*er también un asa intestinal—y una vez su
jeto, sacarlo fuera de la herida y abrirlo con un instrumento cortante: tijera, bisturí , etc. El 
orificio así hecho no debe ser de más de medio centímetro. Después se ensancha con el ín
dice y el medio izquierdo o, si es necesario, con tracciones simultáneas de los dos índices 
hasta que sea posible el paso cómodo a la cavidad abdominal del índice y del medio de la 
mano que opera. 

Abierto el peritoneo, se procede a buscar el ovario. Generalmente se logra encont rar 
cerca de la herida con el índice y el medio (si se ha tenido el animal en debida posición) o 
el oviducto o el cuerpo uterino. Se siguen y se encuentra el ovario, el cual se saca fuera de la 
mejor manera posible, y una vez sacado se corta con la tijera-emasculador. Después de 
haber sacado todo el resto de la viscera, se devuelve lo demás al abdomen. Si el mesómetro 
es corto, en vez de los dedos, se empha la pinza de Doyen (fig. 6). De todos modos es el úte-
re lo que sirve de guía. A veces no bastan los dos dedos y, especialmente, en las cerdas vie-
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jas y para extraer el ovario del lado opuesto, es necesario introducir, en la herida dilatada, 
la mano entera ,fig. 7). Antes de lograr orientarse pronto en la cavidad abdominal, hay que 
practicar un poco. Óptimo es el uso de la tijera-emasculador, porque limita la hemorragia. 
En ciertos animales se pueden extraer los ovarios usando las tijeras, pero no es prudente; 
si se puede, conviene extraerlos por arrancamiento o previa ligadura, que si se hace bien 
no trastorna. Debo cuidarse de extraer todo el ovario: si queda una parte , se manifiestan 
los calores. Acerca del modo de seguir la pista al ovario, se extiende mucho el autor; pero 
tales particularidades se aprenden mejor con la práctica que con las descripciones. En al
gunas nulíparas bien alimentadas el mesómetro resulta bas tan te corto y por eso se puede 
dejarcon grave hemorragia de la arteria uterina media. Para evitar esto, en tal caso debe tener 
un ayudante descendida la pared abdominal del lado incidido. Para el ovario del lado opues
to, por poco laborioso que resulte buscarlo con.los dedos, no se debe retrasar mucho el 
meter toda la mano en la cavidad. Es mejor hacerlo desde luego con toda la maco aséptica 
que no pe rde r el tiempo en vanas maniobras con los dos dedos. Poca manuaíidad para evitar 
que se lesione el peritoneo y se puedan después producir adherencias. En los casos de ova
rios quísticos bastante gruesos, que no puedan pasar por la herida, mejor que ensanchar 
ésta, es reducir el ovario, punzando los quistes. Ehrbardt (método de Zurich) castra las cer-
ditas de 3-4 semanas con una técnica suya. Abierta la herida en el ijar, saca el cuerno ute
rino y le hace correr entre los dedos hasta llegar al ovario, que extrae por aplastamiento o 
torsión. También extrae un pedazo de cuerno uterino sin que de ordinario se produzcan 
incidentes. 

El autor sutura la herida con sólo tres o cuatro puntos de bramante esterilizado, inte
resando únicamente la piel. Durante la sutura tiene cuidado de acercar el muslo y de fijar 
los puntos por lo menos a un centímetro del borde de la herida. No sutura el peritoneo, 
porque no lo cree s iempre indispensable y porque sería perder tiempo. Lo sutura sólo 
en casos particulares en que surgen especiales indicaciones. También la sutura de los 
músculos se hace sólo en los casos de heridas ensanchadas por la introducción de la mano en 
la cavidad, y generalmente basta un punto en la parte media de la herida para evitar la 
hernia. 

Una vez hecha la sutura, hay que protegerla durante algunos días para evitar que se en
sucie. Con tal objeto el autor ha usado colodión, gelatina, pez, cola caliente, etc.; pero sea por 
la dificultad de quedar adherida, o sea porque no haga buena presa sobre la piel afeitada y 
húmeda, ha tenido que renunciar a ello. Ahora emplea pomada de creolina al io0 /° , que 
extienden por la sutura. 

Una vez terminada la operación, el autor suelta a la cerda el corvejón derecho, afloja el 
lazo, y así, libre el animal, da algunos pasos para huir. De ese modo recobran las visceras su 
posición normal. Después de esto se le lleva a su porqueriza, bien limpia, y se le acuesta sobre 
el ijar no operado teniendo cuidado de no hacerle moverse. 

Algunas horas después de la operación se ledaráun poco de alimento. Hay que ser pru
dentes durante los cinco o seis días siguientes. Al séptimo día puede reanudar la cerda su 
vida habitual. Durante todo este tiempo ha de tenerse cuidado de que la herida esté limpia y 
cubierta por la pomada de creolina, para que las moscas no depositen sus huevos. Los hilos 
de sutura tardan de 2 a 3 semanas en caer. 

Al operar, deben tomarse las debidas precauciones para evitar las causas de complicación. 
Son de temer las ligadas con las condiciones de los animales y con los incidentes operato
rios. Las más importantes son las siguientes: 

La hemorragia.—Puede producirse en el ramo craneal de la arteria circunfleja ilíaca pro
funda, en la rama ovárica de la arteria espermática y en la arteria uterina media. El pr imer 
caso se produce cuando se ha prolongado mucho el corte hacia arriba y se ha alcanzado la 
arteria, la cual pasa a la altura de las apófisis transversas de la última vértebra lumbar y 
está muy desarrollada en los cerdos; no es hemorrogia peligrosa por lo que desangre, sino 
por la posibilidad de que la sangre lleve gérmenes a la cavidad abdominal durante la ope-
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ración. El segundo ocurre cuando se ha atacado el ovario con un instrumento afilado y el 
vaso se presenta de calibre aumentado; aunque también puede puede presentarse, si bien es 
muy raro, operando por arrancamiento o con emasculadores; tampoco esta hemorragia es 
siempre peligrosa desde el punto de vista del desangramiento. El tercero, en fin, y este es el 
caso más peligroso, se tiene cuando el animal está grueso y tiene el mesómetro corto, adi
poso y frágil. En tal caso, como hay que tirar bastante para realizar la ovariectomía, puede 
ocurrir, a consecuencia de movimientos bruscos del animal, que se lacere el mesómetro y 
con él la arteria uterina media; en este tercer caso, más que en los dos anteriores, se impo
ne la ligadura. 

Despegadura del peritoneo parietal.—Se ocasiona especialmente en los animales gordos 
por la intervención de los principiantes que, no teniendo suficiente práctica, apenas tocan 
la capa adiposa próxima al peritoneo, creyéndose dentro de la cavidad abdominal, introdu
cen la mano con decisión y producen amplias despegaduras, o bien cuando se q,iiere lace
rar el peritoneo con los dedos sin tener las uñas bastante agudas. Si la despegadura es gran
de, conviene hacer también la sutura del peritoneo. 

Lesiones del intestino y de la vejiga.—El autor la ha encontrado cuando sus alumnos, 
abriendq el peritoneo con las pinzas cerradas, actúan con demasiada fuerza y atacan el in
testino o la vejiga violentamente. En estos casos se toma el asa intestinal herida (lo mismo 
si es la vejiga) y después de suturada se vuelve a meter en la cavidad. 

Lesiones del útero.—Lásló dice que operando en el útero grávido hay que coger directa
mente el ovario, porque la matriz distendida es bastante frágil y puede herirse fácilmente. 

Estrangulación intestinal.—Puede producirse a causa de mjvimientos excesivos y des
ordenados del animal o por adherencias anormales de las partes operadas. A veces se pue
de prevenir esto, si se interviene a tiempo, bien quitando las adherencias o bien haciendo 
la ablación de la parte de intestino lesionada; claro que con todas las prescripciones y cau
telas de la cirugía. 

En ocasiones, y esto les pasa más frecuentemente a los principiantes, los puntos se aflo
jan o s e abren por estar mal anudados o por movimientos descompuestos de los animales. 
En tales casos hay que acudir en seguida a curar la par te y poner los puntos en condicio
nes. 

También pueden producirse, como consecuencia de la intervención, abscesos en la zona 
operada, los cuales se abrirán conforme a las reglas quirúrgicas. A veces son tan poco evi
dentes que se descubren después del sacrificio. 

En ciertos casos puede estar herido el peri toneo y se pueden tener formas de peritoni
tis localizada traumática (por la larga y trabajosa busca de los ovarios, etc.) o también per i 
tonitis generalizada por infección. En el primer caso sólo hay una inapetencia que dura de 
tres a ocho días; en estos animales se encuentran después, en el matadero, adherencias. La 
peritonitis por infección operatoria constituye, por el contrario, la causa más notable y fre
cuente de sacrificio por urgencia después de la ovariectomía. Para evitar que esta forma se 
desarrolle, el autor aconseja amplio esquileo, afeitado cuidadoso y desinfección del campo 
operatorio. Conviene el empleo de paños humedecidos sobre las partes próximas. Si se ma
nifiesta la infección, el autor aconseja que se vuelva a abrir la herida, lavado abundante de 
la cavidad abdominal con solución fisiológica estéril, introducción de 8o a 150 c. c. de aceite 
alcanforado y después nueva sutura de la herida. 

Otras complicaciones son: el tétanos, que se puede producir por suciedad de la herida 
con terreno u otros elementos tetanígenos; la hernia, que se comprueba cuando la herida es 
amplia o está mal cosida o también cuando, inmediatamente después de la operación, los 
animales, tras el ayuno, comen demasiado. 

Hálazz recuerda, como complicación, y también como incidente, la rotura del uréter. De 
todos modos es cosa rarísima. 

Las moscas pueden poner huevos en las heridas operatorias que en seguida se cubren de 
larvas. Se quitan éstas, y se trata la herida convenientemente. 
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A la indolencia y a la gran resistencia del animal, se debe que la operación de la ova-
riectomía se pueda hacer con éxito por empíricos y principiantes. El autor ha realizado 
—con el necesario maltrato de las visceras—largas y trabajosas investigaciones sin que hu
biera que lamentar pérdidas. Dice Heinrich que de 15.000 cerdas castradas por él o bajo su 
dirección, solamente hubo siete fracasos: tres sacrificios de urgencia por peritonitis}- cuatro 
muertos (uno por hemorragia, dos de tétanos y el cuarto de estrangulación intestinal). 

I.as mayores posibilidades de complicaciones graves y también letales se tienen operan
do a animales gordos. Pero también en este caso se debe operar, porque si son mayores los 
riesgos y el trabajo, en caso de que la operación resulte mal, es también más conveniente 
el sacrificio de urgencia, dado que se trata de animales en buenas condiciones para el con
sumo. 

El autor termina exponiendo el siguiente criterio. 
La ovariectomía es operación que se realiza en vasta escala. Se pueden operar 100, 200, 

300 cerdas; el tiempo necesario para cada una es de 15,30 ó 60 segundos. 
Previsiones oportunas pueden activarla más, como, por ejemplo, disponer del necesario 

personal inteligente y experto y tener un ayudante que suture. En tales condiciones Redey 
operó en cinco horas 240 cerdos. En dos años operó Redey 12.000 cerdas. Sin embargo, con
viene que la prisa no sea excesiva o vaya en detrimento de la asepsia. En Hungría todos 
los estudiantes de la Escuela de Budapest pueden practicar tal operación, que no t s difícil 
ni peligrosa. Con ella se aseguran los veterinarios una fuente de ingresos y contribuyen a la 
economía nacional. 

A. BOUCHER Y M. PLANTUREUX.—ESSAI DO SOMNIFENE SUR LE CHEVAL (EN
SAYO DEL SOMNÍFENO EN EL CABALLO).—Recueil de Médecine Vétérinaire, París, 
CI, 584-586, 15 de Octubre de 1925. 

Los interesantes resultados obtenidos en cirugía humana con el somnífeno Roche como 
anestésico, hicieron pensar a los autores que también podía ser muy útil su empleo en me
dicina veterinaria, y a tal efecto realizaron en Saumur experiencias en cinco caballos con 
el somnífeno total. 

A los caballos, echados en cama de paja, se les inyectaron en la yugular, con la jeringui
lla de Pravaz esterilizada, las siguientes cantidades de somnífeno, tomando las debidas pre
cauciones para no introducir líquido en el tejido perivenoso: 

Primer caballo: '/s de c- c- P° l" kilogramo 
Segundo caballo: '/« — — 
Tercero, cuarto y quinto: 1¡5 — — 

a) Los 10 primeros c. c. se introdujeron muy lentamente (en unos dos minutos) y los 
demás con alguna mayor rapidez (de 7 3 1 0 c. c. por minuto); así, en un caballo que pesaba 
414 kilogramos, hicieron falta 10 minutos para inyectar 85 c. c , o sea '/s de c. c. por kilo. 

La acción del somnífeno es inmediata. Se produce sin fase de excitación. Apenas se notai 
a veces, después de inyectar los primeros centímetros cúbicos, un poco de sudor en el cue
llo y en la cruz, sudación que cesa pronto. Apenas terminada la inyección ya está dormido 
el caballo. 

b) Con ' /3 de centímetro cúbico por kilogramo la anestesia general fué perfecta, pero el 
efecto se prolongó demasiado, y al cabo de veinticinco hofas, haciendo el animal un esfuerzo 
para levantarse, murió de congestión pulmonar sobreaguda debida al decúbito lateral 
prolongado. 

c) I,as dosis de '/e de c. c. y '/s de c- c- P o r kilogramo dieron resultados sensiblemente 
iguales entre sí. El caballo se durmió con un sueño bastante tranquilo y tuvo algunas reac
ciones espontáneas, con intervalos variables, pero independientes del dolor provocado por 
el acto quirúrgico. El caballo quedó insensible a las picaduras y a la aplicación del fuego en 
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puntos. Los caballos así anestesiados tardaron de 2 horas 40 minutos a 8,40, después del 
principio de la inyección, en despertar de una manera tranquila y sin dar otra impresión 
que la de una ligera embriaguez. 

Creen los autores que con dosis aun menores se podría obtener una sensibilidad suficien
te de todas las partes del cuerpo, que permita operar con la misma seguridad que da la 
anestesia local. 

En resumen, con el somnífeno se obtiene una anestesia casi completa, sin necesitar ayu
dante y suficiente para las operaciones corrientes. Sin embargo, parece peligroso forzar las 
dosis para lograr el silencio abdominal absoluto. 

D R . G. P A L L A S K E . — U E B E R EINE F A L L VON K Á S I G E R STAPHYLOK.OKK.ENMETRITIS 

BEIM S C H W E I N (SOBRE UN CASO DE METRITIS ESTAFILOCÓCICA CASEOSA EN UNA CERDA) , 

c o n d o s g r a b a d o s . — B e r l i n e r tierárztlicke Wochenschrift, Be r l í n , X L I I , 6 6 9 -
6 7 2 , i .° d e O c t u b r e d e 1926 . 

La metritis estafilocócica caseosa de la cerda se conoce desde los estudios de Joest (1912). 
Glage (1913) ha descrito después de un caso análogo. 

Son las dos solas observaciones conocidas. El autor describe el tercer caso, que es de gran 
interés. Se trata de una cerda de cinco meses, que ocho días antes tuvo fiebre (40,5o 41,1o) 
con pérdida del apetito y agitación de las extremidades posteriores. Fracasado todo trata
miento se procedió al sacrificio, y, encontrando una manifiesta alteración del útero, fué en
viada esta viscera para su análisis anatomo e histopatológico. 

El examen macroscópico permite reconocer lo siguiente: serosa de aspecto seco, como 
pergamino, sin brillo, pero lisa y transparente; el cuerpo del útero y cuernos uterinos son 
como dos cilindros semejantes a embutidos y tensos; al corte ofrecen un intenso engrosa-
miento de la mucosa, hasta 1 cm., y con un color amarillo grisáceo turbio y aspecto como 
caseoso; la cavidad del útero y cuernos queda reducida a una hendidura; en la parte profun
da de la mucosa hay focos rojizos, amarillos y grisáceos, de aspecto caseoso y del tamaño de 
guisantes; la mucosa aparece plegada y de superficie irregular; las partes caseosas se frag
mentan con facilidad; no existen exudados ni en la cavidad del cuerpo uterino ni en la de 
los cuernos; nada anormal en el cuello uterino, vagina, trompas y ovarios. 

El examen microscópico de frottis hechos con fragmentos de mucosa uterina descubre 
la presencia de estafilococos. Por examen histológico se comprueban las siguientes lesiones: 
ninguna alteración de la serosa ni del miometrium; la lámina propia de la mucosa presenta 
infiltración periglandular, casi exclusivamente de monucleares, algunos polinucleares y es
casas células plasmáticas; las glándulas, casi normales en su parte profunda, presentan infil
tración mononuclear y destrucción de su epitelio en la superficie, con manifiesta dilatación 
de su cavidad; en el infiltrado abundan los estafilococos. En las partes profundas de la mu
cosa hay focos necróticos con numerosas colonias de estafilococos, a cuyos focos rodea una 
zona de infiltración de mononucleares y otra más exterior de fibroblastos. 

De los datos que preceden resulta que el proceso está localizado en la mucosa, puesto que 
miometriun y serosa aparecen intactos. Los estafilococos han penetrado seguramente por las 
glándulas uterinas, ocasionando una reacción inflamatoria (infiltración mononuclear) en las 
mismas, previa la destrucción de su epitelio. Los estafilococos han invadido después la lámi
na propia de la mucosa, originando aquí focos necróticos. 

Se trata, pues, de una endometritis grave, de carácter crónico, con necrosis de la mu
cosa, ocasionada por estafilococos.—Gallego. 

Bacteriología y Parasitología 

S. K O E P P E Y A. T O D O R O F F . — W P L Y W CZYNNIKÓW FIZYKALNYCH I CHEMICZNYCH 
NA ZDOLNOSC ZLEPNA LASECZNIKÓW BANCA (MODIFICACIÓN DE LA AGLUTINABILIDAD 
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DEL BACILO DE B A N G BAJO LA ACCIÓN DE DIVERSOS AGENTES FÍSICOS Y QUÍMICOS). 

— Wiadomosci Weterynaryjne, V a r s o v i a , V , 9 9 - 1 0 6 , Marzo d e 1926. 

Los autores realizaron sus experiencias con cuatro razas de bacilos de Bang y con el 
suero de varias vacas atacadas de aborto epizoótico, comprobando lo siguiente: 

i.° Se obtienen los grados más altos de aglutinación en las emulsiones de microbios 
vivos. 

2.0 El mejor medio conservador, que no modifica en nada los procesos de aglutinación, 
es una dilución de cloroformo al 1 por 1.000. No son tan buenos los resultados con el ácido 
fénico al 0,5 por 100 y el formol 40 °/0) al 1 por 2.000, que a veces precipita los microbios. 

3.0 Las altas temperaturas rebajan generalmente el poder de aglutinación de los mi
crobios. 

4.0 No todas las razas de bacilo de Bang reaccionan de la misma manera a los cambios 
de temperatura. De las cuatro estudiadas, tres no aglutinaban va después de un calenta
miento a 80o y la otra aún conservó su poder de aglutinación después de un calentamiento 
a 100o 

Por lo tanto, se puede concluir que ciertas razas de bacilo de Bang se distinguen de la 
generalidad de los tipos de esta especie por una termoestabilidad notable en lo que con
cierne a sus propiedades aglutinantes. 

R. S E B A S T I A N O . — P R K S K X Z A DI GONGVLONEMA NELL' APPARECCHIO DIGERENTE D E -

GLI AN1MALI DA MACELLO DI R A V E N N A E DINTORNI (PRESENCIA DEL GONGILONEMA 

EN EL APARATO DIGESTIVO DE LOS ANIMALES DEL MATADERO DE R A V E N A V SUS CER

C A N Í A S ) . — L a Clínica Veterinaria, M i l a n o , X L 1 X , 2 9 2 - 3 0 1 , M a y o d e 1 9 2 6 . 

El gongilonema fué clasificado por Molin en 1857 entre los nemátodos, vermes de cuerpo 
largo y sutil, que tienen la extremidad anterior del cuerpo con la cutícula recubierta de 
numerosos espesamientos en forma de chapas o de escudos más o menos alargados. Boca 
orbicular con seis papilas. Inmediatamente a la boca sigue una breve faringe que se conti
núa en un largo esófago, el cual inferiormente presenta abultamientos. Sigue el intestino 
cilindrico, que se termina con la abertura anal, colocada ventralmente, cerca de la extremi
dad posterior. La cola de los machos está incurvada hacia la parte ventral y provista de dos 
expansiones asimétricas, provistas en su base de papilas alargadas claviformes, general
mente dispuestas por parejas, unas preanales y otras posanales. Dos espíenlos desiguales, 
uno corto y otro largo. En las hembras se abren los órganos genitales a pocos milímetros 
de la extremidad caudal. Tienen una vagina breve con dos órganos divergentes. El macho 
es más pequeño que la hembra. Los huevos, elipsoidales, contienen embriones enrollados. 

Recuerda el autor las especies más importantes de gongilonemas que se han descrito, la 
rrecuencia con que pueden infestar a los animales, y pasa después a referir el resultado de 
sus observaciones, sobre la presencia del gongilonema en los animales de abasto, hechas en 
los mataderos de Ravena, Cesena, Forli, Faenza, Imola y Bolonia. 

DISTRIBUCIÓN EN LOS BOVINOS.—Se examinaron microscópicamente los órganos digestivos 
de 1970 cabezas de bóvidos y sólo en el 20 por 100 se encontró el gongilonema en el esófago 
y en la proximidad del cardias. 

Dichos parásitos, bastante numerosos, se encontraron bajo el epitelio de la mucosa eso
fágica, dentro de galerías abiertas por ellos, presentando el aspecto de largos espiroquetos-
unas veces rectos y otros replegados sobie sí mismos. 

La técnica seguida para buscar el gongilonema consistió en la observación del esófago, 
preventivamente abierto en el sentido de su eje mayor, y en la distensión forzada con las 
manos de la mucosa esofágica. 

La observación se hizo especialmente en la parte inferior del esófago, cerca del cardias, 
donde es más fácil encontrar el gongilonema, y siempre en órganos frescos, pues en los 
órganos que llevan algún tiempo extraídos se distingue mal el gongilonema 
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Su distribución se encontró siempre a lo largo del eje mayor del esófago, especialmente 
en la parte inferior, con marcha en zig-zag. 

En la mucosa esofágica, alrededor del gongilonema, se encontraron algunas elevaciones 
o protuberancias en la zona ¡«vadida por el verme. 

DISTRIBUCIÓN EN LOS OVINOS.—Examinó el autor 2.800 cabezas ovinas, encontrando el gongi
lonema en el 70 °/0 de los casos. 

En estos animales estaba el parásito en el esófago en número bastante elevado, hasta 
200 y más ejemplares, unas veces cerca del cardias y otras más o menos distantes. 

Logitud del nemátodo macho, 6 centímetros; de la hembra, 9 centímetros. 
La presencia del gongilonema en los tejidos se distinguía solo por el color blanquecino 

del verme, que resaltaba en las mucosas, con su trazado en serpentina, y raras veces cerca del 
cuerpo o alrededor del verme se veía una coloración difusa, que tiraba al rosáceo o al rojo 
vinoso. Esta última tenía la apariencia de sangre extravasada. 

A. —Sección del gongilonema. Seobsetva el cuerpo conteniendo huevos. 
¿?.- Tejido epitelial que circunda el cuerpo del gongilonema. 

DISTRIBUCIÓN EN LOS SUINOS. Se examinaron 330 saínos y iolo en el esófago de uno de 
ellos se encontraron gongilonemas. 

Se encontraron doce vermes filiformes bajo el epitelio de la mucosa esofágica, en forma 
espiral. Longitud del nemátodo, 7 centímetros. 

Alrededor de algunos vermes había un foco rosáceo, con elevaciones en la mucosa 
circundante. 

DISTRIBUCIÓN EN LOS EOUINOS.—Se examinaron los óiganos digestivos de 15 caballos sacri
ficados y no se encontraron gongilonemas. 

DISTRIBUCIÓN EN LAS AVES.—Se examinaron 490 cabezas de aves ^gallinas, pavos, etc.), con 
preferente atención el esófago y el buche, y solo una vez se encontraron en este último algu
nos gongilonemas en unión de muchos tricocéfalos o mejor tricoblastos. La longitud de los 
gongilonemas era de tres centímetros y medio. 

OBSERVACIONES HISTOLÓGICAS. —El gongilonema se implanta en el epitelio del esófago, donde 
se insinúa formando una larga galería de disposición sinuosa. 
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El tejido circunvecino ha sufrido una proliferación bastante módica; se observan puntos 
de infiltración parvicelular; a veces se ven eosinófilos. 

Ya se ha dicho que gran parte de las zonas invadidas por el gongilonema presentan una 
coloración rosada de diversa tonalidad. Por el examen microscópico se aprecia que esto es 
debido a unos pequeñísimos depósitos de pigmento amarillento, homogéneo y amorfo. 

La reacción de Perl aplicada para la investigación del hierro, resultó negati\ a en las raras 

Esófago de oveja con gongilonemas. 

masas de pigmento amarillo que se encontraron. Dicha reacción fué positiva, por el contra
rio, para el contenido del canal intestinal del gongilonema. 

Estas investigaciones prueban: 
i.° Que el gongilonema ingiere una substancia que contiene hierro, con toda probabili

dad constituida por hemoglobina substraída al tejido animal circundante. 
2.0 Que el pigmento amarillo que da el tono rosado al tejido animal examinado a simple 

vista, no contiene hierro v, por lo tanto, no deriva directamente de la sangre del animal que 
hospeda al parásito, si no que probablemente es un producto del metabolismo orgánico del 
gongilonema. 

Sueros y vacunas 

C. T R U C H E . — N O T E SUR L' EMPLOI DES SERUMS ANTIGAXGRÉNEUX EN VÉTÉRINAIRE 

( N O T A SOBRE EL EMPLEO D E LOS SUEROS ANTIGANGRENOSOS EN V E T E R I N A R I A ) . — B u -

Lietin de la Société contrale de Médecine Vétérinaire, Pa r i s , L X X V Ü I , 162-164 , 
s e s ión d e l 19 d e Marzo d e 1925-

Con frecuencia se consulta al Instituto Pasteur sobre el empleo de los diversos sueros 
antigangrenosos en Veterinaria, pues hasta ahora de dichos sueros, de preparación laboriosa, 
se ha limitado el uso casi exclusivamente a la medicina humana. 

Actualmente prepara el Instituto Pasteur diversos sueros antigangrenosos, siendo los 
principales: el antivibrión séptico, el antiperfringens, el antiedematiens, el antihistolítico y 
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el antiesporógenes. Como las diferentes cepas aparecen en el hombre de una manera irre
gular >*n los casos de gangrena gaseosa, se inyectan por prudencia, sea una mezcla hecha 
extemporáneamente, sea los diversos sueros separada y sucesivamente, esperando que la 
identificación sea perfecta, lo que permite, en tal momento, no emplear más sueros que los 
correspondientes a los gérmenes encontrados. 

Como la producción de estos diversos sueros es limitada, con frecuencia se atienden los 
pedidos de los veterinarios con solo suero antivibrión séptico, y con gran sorpresa del Ins
tituto Pasteur se ha comprobado que en la mayoría de los casos ha bastado para cortar la 
infección. 

Últimamente un veterinario, al que se le habían enviado cinco clases de sueros antigan
grenosos, empleó únicamente, por indicación del autor, el suero antivibrión séptico y el 
éxito coronó su intervención. 

En la región de Eure-et-Loire se presentaban hace tres años numerosos casos de gangre
nosa gaseosa a consecuencia de la castración. El operador inyectaba previamente suero an
titetánico, pero recibía la desagradable sorpresa de comprobar con frecuencia accidentes 
gangrenosos en los operados. Por consejo del autor, practicó durante dos años las inyeccio
nes preventivas simultáneas de suero antitetánico y de suero antivibrión séptico y la terri
ble infección desapareció de su clientela. El mismo hecho se repitió en el Sena Inferior y en 
otros departamentos. 

Posee el autor 25 observaciones clínicas en solípedos, y algunas más en bóvidos, que 
confirman los buenos resultados obtenidos por el empleo de suero anti vibrión solo, lo mismo 
como preventivo que como curativo. 

Puede objetarse, con razón, que esta indicación del autor no tiene nada d e cit ntífica, pues 
to que no se han hecho sistemáticamente los exámenes bacteriológicos en cada caso; pero 
en Veterinaria es muy difícil de practicar esta identificación y hay qae conformarse con 
registrar los resultados obtenidos. 

Sin embargo, Weinberg y Aynaud han hecho esta identificación varias veces y, hasta en 
bóvidos, han encontrado vibrión séptico auténtico. Por otra parte, Weinberg cree que a lo 
sumo debe añadirse en algunos casos suero antiperfringens al suero antivibrión séptico. 
Además, ya Leclainche (1898; y Leclainche y Morel (1901) hicieron experiencias con las que 
concuerda el punto de vista del autor. 

Para Truche, así como está bien determinado que en el hombre las gangrenas, o mejor 
las traumatosis, según la nueva denominación propuesta por el doctor Weinberg, son produ
cidas por una flora microbiana bastante complicada, en los animales, y sobre todo en el ca
ballo, estas afecciones se deben generalmente tan solo al vibrión séptico, que algunas veces 
está asociado con el bacilo perfringens. 

Por lo tanto, cree el autor que el veterinario, en los casos de gangrena gaseosa, se puede 
limitar al empleo del suero antivibrión séptico, con lo cual se evitarán los gastos crecidos 
de la medicación con los sueros múltiples, sin dejar de obtener resultados bastante satis
factorios. 

BROC-ROUSSEU, ACH. URBA1N Y J. BAROTTE.—VACCINATION LÓCALE CON-
TRE LE SlREl'TOCOOUE GOURMEUX (VACUNACIÓN LOCAL CONTRA EL ESTREPTOCOCO 
PAPÉRICO).—Comptes rendas de la Sociétb de Biologie, París, XCIII, 1403-1404, 
sesión del 5 de Diciembre de 1925. 

Los autores emplearon en sus experiencias un estreptococo papérico muy virulento, que 
mataba al cobayo de 700 gramos en 24-36 horas a la dosis de '/-2 c- c- d e cultivo de 24 horas 
en caldo-suero inoculado bajo la piel. 

Este estreptococo se sembró en caldo Martín con suero de caballo a razón del 1 por 
100, se dejó a la estufa a 37^ durante quince días y después se filtró por bujía Chamberland 
L En el filtrado así obtenido ya no germina el estreptococo; de este líquido se valieron los 
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autores para sus experiencias, del conjunto de las cuales resulta que en los cultivos vie
jos de estreptococo papérico se forma, como en los cultivos de estreptococos humanos, una 
substancia especial (antivirus BesredkaJ, dotada de propiedades protectoras. Sin efecto por 
inyección subcutánea, intravenosa, intraperitoneal o intracerebral, este antivirus ejerce una 
acción apreciable en inyecciones intracutáneas. Pero cuando su efecto es más eficaz es cuan
do se aplica en apositos: en dieciocho horas resulta vacunado el cobayo contra varias 
dosis mortales de estreptococo, inoculadas bajo la piel. 

Esta inmunización es local, porque se manifiesta en la participación de los anticuerpos. 

K. SVETKOFF Y A. VELLER.—DE L' ANTIVIRUS GOLRMEAUX ET DE SON APLICATION 
DANS LE TRAITEMENT DES CHEVAUX ATTEINTS DE GOURME ( D E L ANTIVIRUS PAPÉRICO Y 

DE SU APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS CABALLOS ATACADOS DE PAPERA,) 

Comptes rendus de la Soci'ti: de Biologie, Pa r í s , X C I V , 1191-1192 , s e s ión d e l 
8 d e M a y o d e 1926 , y Anuales de f Instituí Pasteur, Pa r í s , I-, 7 1 3 - 7 2 6 , 
A g o s t o d e 1926 , c o n t r e c e gráf icas en e s t a s e g u n d a rev i s ta . 

Una epizootia papérica ocurrrida en Rusia en 1826 indujo a los autores, adscritos al La
boratorio de Bacteriología del Instituto Veterinario de Leningrado, a ensayar el antivirus 
papérico. 

Para la preparación de dicho antivirus utilizaron treinta cepas de estreptococos ais lados 
de casos de papera grave. Estos estreptococos hemolíticos (glóbulos de carnero) y patógenos 
(ratón) se sembraron separadamente en caldo petonado (3 por 100) preparado con carne de 
caballo. Dejados durante diez días en la estufa (37o) todos estos cultivos reunidos fueron 
enseguida filtrados por bujía Chamberland. 

En el filtrado así obtenido aun cultivaban otras clases de estreptococos, el coli, el estafi
lococo y la bacteridia; pero no germinaba ningún estreptococo papérico. 

Inyectado bajo la piel del cuello de dos caballos sanos, a la dosis de 100 c. c , el antivirus 
produjo un edema, doloroso durante 24 horas; la temperatura se elevó a 39-400 y así conti
nuó durante dos días, sin que el estado general cesara de ser bueno. 

El caldo ordinario, inyectado en las mismas condiciones, elevó la temperatura o°,5 y pro
dujo un ligero edema; a las doce horas todo había pasado. 

Establecida así la innocuidad del antivirus, procedieron los autores al tratamiento de 
caballos enfermos que presentaban complicaciones más o menos graves en los órganos o fe
nómenos generales de naturaleza septicémica. 

Las dosis inyectadas de antivirus variaron de 50 a 100 c. o ; en varios casos se hizo la in
yección bajo la piel de la región submaxilar, al nivel mismo de la lesión. Todos los lavados 
y taponamientos de los abscesos de las gláudulas submaxiliares y de las bolsas guturales se 
hicieron con antivirus. 

La epizootia en que se practicó el ensayo era muy grave y se caracterizó por una gran 
mortalidad. 

Dieciseis caballos fueron sometidos al tratamiento. Cinco de ellos se encontraban en el 
estado inicial de la papera; tenían trastornos retrofaríngeos y fiebre: por efecto del trata
miento, se elevó ésta momentáneamente, pero en seguida desapareció, desaparecieron tam
bién los síntomas mórbidos y no hubo ninguna complicación. En los otros caballos estaba la 
infección más avanzada al empezar el tratamiento: había lesiones de las glándulas submaxi-
lares, pneumonía, pleuresía, bronquitis, flemón erisipelatoso de la cabeza y piemia, es de
cir, localizaciones diversas. Con excepción de dos caballos, en que fué imposible evaluar el 
papel del antivirus, por haberse empleado al mismo tiempo una medicación sintomática, en 
todos los demás, los resultados fueron netamente favorables. En dos caballos papéricos a los 
'lúe se inyectaron, a título de control, 100 c. c. de caldo ordinario, la enfermedad evolucionó 
de la manera habitual. 

Del conjunto de estas observaciones concluyen los autores que el antivirus papérico em-
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pleado por vía subcutánea en los caballos atacados de papera, ejerce una acción curativa, 
que se manifiesta por la resolución de los procesos mórbidos y la cesación del movimiento 
febril. 

H . C A K R E . — R E C H K R C H E S EXPERIMENTALES SUR UNE E C T O D E R M O S E NEUROTROPE DU 

CHIEN: L A MALADIE DES CHIENS (INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES SOBRE UNA EC-

TODKRMOSIS NEUROTROPA DEL PERRO: EL MOQUILLO), c o n t r e c e g r á f i c o s . — R e v u e 

genérale di Mvdecine Vétérinaire, Toulouse, XXXY, 545-568, 15 de Octubre 
d e 1926 . 

Hace veinte años que el autor señaló la presencia en el moquillo de un virus invisible, 
incultivable y filtrante y que probó el hecho más interesante de que la sangre tomada en el 
momento de la elevación térmica provocada por la inyección de este virus y las serosidades 
pericárdicas y peritoneales recogidas en la enfermedad natural o experimental son virulen
tas, aunque estériles a la siembra, y provocan, según la edad y la sensibilidad de los sujetos 
de experiencia, sea una muerte rápida en cinco a siete días, forma desconocida hasta enton
ces, sea la evolución clásica de la enfermedad, con sus complicaciones, llamadas secundarias: 
coriza, pústulas cutáneas, tos, destilación nasal, broncopneumonía, etc. 

Desde 1905 se han dedicado pocos trabajos, de importancia variable, al estudio del mo
quillo: unos han confirmado sin reservas las investigaciones del autor, otros revelan algunas 
dudas sobre diversas características del virus y otros, en fin, lo rechazan por completo para 
reconocer la especificidad a un agente microbiano, conocido o desconocido, y hasta a un 
parásito zoológico. 

El autor no había publicado nunca i» extenso sus investigaciones sobre el moquillo, pues 
la memoria que se insertó en la Revue genérale de 15 de Junio de 1905, no era más que el re
sumen de sus notas a la Academia de Ciencias de París de 6 de Marzo y 29 de Mayo de 1905 
y 23 de Abril de 1906. El trabajo con todos sus detalles, aclarado por algunos trazados ter
mométricos, lo da en este notable estudio, al que añade los resultados que ha obtenido en 
sus experiencias de 1924 y 1925, que confirman las primeras. Los trazados termométricos 
los considera el autor indispensables, porque en su opinión el sólo examen clínico de los 
sujetos en experiencia es insuficiente. Las curvas térmicas son superponibles para un pro
ducto patológico dado: se obtienen con una regularidad y una fidelidad notables cuando se 
opera con una misma carnada de perros cuya sensibilidad es conocida, y permiten compa
raciones fáciles entre ¡a actividad de un virus obtenido experimentalmente y el que se pue
de recoger en la enfermedad espontánea en una misma lesión. 

Relata el autor en esta memoria detalladamente sus experiencias de inoculación de la 
destilación nasal procedente del moquillo espontáneo y del moquillo experimental, de la 
serosidad pericárdica, de la serosidad pleural, de la serosidad peritoneal, del filtrado de las 
mucosidades y de la sangre, no solamente en casos individuales de inyección, sino también, 
en pases en serie a partir de la sangre, de la destilación nasal y de la serosidad pericárdica, 
ilustrando el relato de estas experiencias con gráficas de temperatura, que, en rigor, como 
dice el autor muy bien, a falta de texto, bastarían para sacar las conclusiones de sus traba
jos de experimentación, que prueban, con detalles que aquí no podemos reproducir, la vi
rulencia de la serosidad pericárdica recogida en la enfermedad espontánea, la virulencia de 
la serosidad peritoneal y la virulencia de la sangre. 

En cada uno de los tres perros, a los que el autor invectó sangre, comprobó el autor 
queratitis doble, lesión que con tanta frecuencia se observa en la enfermedad natural. Las 
lesiones pulmonares que produjo experimentalmente en varios perros, discretas en el nú
mero 41, que murió quince días después de la inoculación, más extensas en el número 42, 
muerto a los diez y siete días, y aun más en el número 43, muerto después de pasar los 
veinte días, empezaron siempre una semana después de la reacción térmica debida al virus 
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y se intensificaron rápidamente. También apreció el autor en un caso (testigo número 44,110 
receptible) que la poca edad de un perro no es suficiente garantía de su sensibilidad a la 
enfermedad. 

El resumen que hace el autor de sus experiencias es el siguiente: 
i.° Existe en el moquillo espontáneo un virus invisible, incultivable y filtrante, que se 

comprueba experimentalmente en la destilación nasal serosa del principio de la enfermedad 
v en las serosidades. 

2." El estudio del moquillo experimental ha permitido establecer de nuevo la virulencia 
de la destilación nasal y de los exudados serosos, así como la virulencia de la sangre, que 
aun es muy activa a la dosis de '/100 de c. c. en inoculación subcutánea. 

3.0 La inyección del virus puro ha provocado: 
En el perro muy joven, la muerte en algunos días, con miocarditis y exudados virulentos 

(lesiones y productos que es clásico observar en el lechón matado por el virus aftoso). 
En el perro de más edad, los síntomas y las lesiones comprobados en la enfermedad es

pontánea, a saber: la coriza, la tos, la destilación naritica, las erupciones cutáneas específi
cas (vesico-pústulas) o no específicas (pústulas), la queratitis, las invaginaciones intestinales 
agudas, la gastritis y la enteritis, la albuminuria y la ictericia. 

4.0 Una comparación exacta de la virulencia de un producto dado con virus de otra 
procedencia no es posible más que por el empleo de perros de la misma carnada, previa
mente reconocidos sensibles. 

5.0 La sensibilidad de un perro para el virus está en relación con su juventud y el per
feccionamiento de la raza a que pertenece. 

6.° La juventud de un perro no es siempre una garantía de su receptividad. 
Subraya el autor esta conclusión, porque añade una nueva dificultad al estudio del mo

quillo ya tan fértil en escollos. 
Entre las lesiones obtenidas por el autor con la invección de virus puro falta una, y el 

mismo autor lo recuerda: la lesión cerebro-medular. 
Por una comprensión, o incomprensión, muy especial del moquillo, ciertos autores i,Kre-

genow, Ferry) quitan importancia a la erupción cutánea, inconstante, se complacen en decir. 
¿Pero existe en el moquillo una lesión constante en el sentido absoluto de la palabra? 

;Es que todos los perros enfermos tienen broncopneumonía, enteritis, queratitis, invagina
ción intestinal y accidentes nerviosos? 

En veinte años que el autor lleva de investigaciones en el moquillo—aunque con gran
des intervalos—solamente al cabo de ellos, y por azar de la experimentación, ha podido 
producir tres casos de queratitis doble y varios casos de invaginación intestinal. 

Si fuera tan fácil obtener perros para las experiencias como cobayos o conejos, el autor 
está seguro de que hace ya mucho tiempo que estarían dilucidados muchos puntos aun obs
curos del moquillo. 

Es probable que la lista de microbios visibles presentados como agentes específicos del 
moquillo esté cerrada, pero no es seguro. En todo caso, la noción del virus invisible, incul
tivable y filtrante ha permitido atribuir a cada uno de ellos su verdadera importancia y su 
verdadero papel. 

Saprofitos, huéspedes normales de las camas, su presencia y su frecuencia en los pro
ductos patológicos y en las lesiones del moquillo, están condicionadas por su presencia y 
su frecuencia en el medio exterior. 

Que, por ciertos artificios experimentales, uno u otro sea capaz de producir lesiones 
septicémicas, pulmonares o intestinales, es cosa muy admisible. 

Pero hay lesiones que no podrán producir nunca: los exudados virulentos y las altera
ciones oculares y nerviosas especialmente; aún menos podrán ser causa de la gran virulen
cia de la sangre; en fin, sean cual fueren las apariencias, son totalmente incapaces de repro . 
ducir una enfermedad de un carácter contagioso tan sutil como el moquillo. 

Todos estos microbios, sin ninguna excepción, germinan con rapidez en los medios 01-
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dinarios de laboratorio; su presencia se denuncia muy fácilmente, sin técnica especial, y si 
las siembras de un producto patológico cuya virulencia está comprobada quedan estériles! 
se puede afirmar de una manera absoluta que este producto no contiene ninguno de los su
puestos agentes del moquillo, todos ellos visibles, coloreables y fácilmente cultivables. 

CONTAMINACIÓN NATURAL.—Desde hace mucho t iempo se tienen datos clínicos suficiente
mente precisos sobre la duración de la incubación del moquillo espontáneo; pero no se ha 
publicado ninguna toma termométrica que permita saber lo que pasa entre el momento en 
que un perro joven se infecta (sin artificios experimentales, inyecciones, etc.), por la adición 
de productos virulentos a sus alimentos o, más simplemente aún, por su introducción en 
una perrera infectada, y el momento en que aparecen los primeros signos clínicos. 

Para aclarar este asunto, el autor ha querido comprobar si el animal infectado espontá
neamente reacciona tan rápidamente y con tanta intensidad como el infectado experimen-
talmente. 

A un perro, número 59, le dio a beber en leche una mezcla de mucosidades nasales de 
cinco perros con moquillo, habiendo desde la destilación serosa hasta la muco-purulenta 
tardía; y a otro perro, número 60, le introdujo en una perrera infectada y le dejó para co
mer los alimentos que dejaron los perros con moquillo que habían estado antes en la pe
rrera. 

En el primer caso, perro número 59, la curva térmica obtenida fué notable; después de 
una incubación de cinco días, la temperatura comenzó a elevarse, llegando el sexto a 40o, y 
el animal tuvo destilación nasal, inapetencia y tos, muriendo a los veintitrés días con focos 
de broncopneumonía. En el segundo caso, perro número 60, la temperatura comenzó a ele
varse el séptimo día y llegó el octavo a 40°,3; el animal no comía y a los quince días tuvo 
vómitos; se le sacrificó y no se encontró ninguna lesión típica. 

Los resultados de la primera experiencia (núm. 59) muestran claramente que se puede 
realizar la infección por la vía digestiva, pues no habiendo estado nunca el animal en medio 
infectado, hay que descartar toda idea de inhalación de polvo virulento por las vías respira
torias. El número 60 pudo absorber virus en sus alimentos, pe io el hecho de haber estado en 
medio infectado permite suponer que la contaminación ha podido operarse por la mucosa 
respiratoria. Sea lo que fuere en los dos casos la duración de la incubación fué sensiblemen
te la misma: entre cinco y seis días. Y también en ambos casos siguió a la incubación una 
bella reacción térmica, con la particularidad de que la duración de la una y la intensidad de 
la otra son enteramente comparables a las que siguieron a la inoculación del virus. 

Aunque la evolución, los síntomas y las lesiones de la enfermedad así contraída no le 
dejaban ninguna duda sobre el diagnóstico, el autor se aseguró de él después ampliamente 
por la prueba experimental. 

Estas experiencias de contaminación natural demuestran la seguridad y rapidez con que 
se realiza la infección: las curvas térmicas enseñan que puede haber grandes diferencias 
entre la manera de reaccionar los perros jóvenes al virus absorbido naturalmente; pero, a 
pesar de la falta de reacción en algunos casos, el virus está presente y su existencia se 
puede demostrar experimentalmente. 

Mirando a grandes rasgos, desde el sólo punto de vista clínico y experimental, después 
de los resultados obtenidos con sus observaciones y experiencias, afirma el autor que el 
campo de acción del virus del moquillo es muy ecléctico, pudiendo achacársele a él: la in
flamación de las primeras vías respiratorias (coriza), la erupción cutánea específica, la que
ratitis, la miocarditis, los exudados serosos, las lesiones del aparato digestivo (gastritis, en
teritis, invaginaciones), las alteraciones del hígado (ictericia) y de los ríñones (albuminuria) 
y Jas lesiones cerebro-medulares. 

Si a esto se añaden los datos anatomopatológicos, cree el autor que puede admitirse sin 
dificultad la sugestión emitida por Leclainche de que el moquillo debe catalogarse entre las 
ectodermosis neurotropas de Levaditi (vacuna, herpes, encefalitis y rabia). 

Para el autor las «complicaciones» del moquillo serían la broncopneumonía, debida a 
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diversos agentes microbianos, v í a s pústulas no específicas, formadas por el coccus de Ma-

this. Las otras lesiones serían, no «complicaciones», sino «localizaciones» del moquillo. 

L T J D W I G B I E R L I N G . — B E H A N D L U N G DER STALLHÁMOGLOBINÁMIE DER P K E R D E MIT 

METHYLENBLAU ( T R A T A M I E N T O DE LA HEMOGLOBINEMIA DE LAS CABALLERIZAS EN EL 

CABALLO CON AZUL DE M E T I L E N O ) . — M ü n c h e n e r Tierarztliche Wochensckrift, 

M u n i c h , L X X V I I , 529 , 14 d e S e p t i e m b r e d e 1926 . 

El autor llama hemoglobinemia de las caballerizas a una enfermedad de la especie caba
llar, frecuente en primavera, en determinadas regiones, 5' que se caracteriza por debilidad, 
rigidez de la marcha, tumefacciones musculares, especialmente en las regiones de la espal
da, brazo, antebrazo, muslo, pierna y músculos masticadores, tendencia a los sudores pro
fusos y eliminación de orinas rojizas, rojo morenas o negras. Los animales siguen comiendo 
hasta que los músculos masticadores y la musculatura esofágica sufren procesos degenera
tivos que impiden la masticación y deglución. Al final de la enfermedad los animales no 
pueden levantarse, presentan sudoración profusa, grandes molestias y fenómenos cólicos. 
El pulso es frecuente desde el principio (60 a 80 por minuto), pero la temperatura no as
ciende hasta los últimos períodos de la dolencia. La actividad digestiva no parece interrum
pirse en todo el curso de la enfermedad. Aunque el proceso es más frecuente en los anima
les que permanecen por mucho tiempo en la caballeriza, hay casos en que se la observa en 
caballos que diariamente trabajan. La enfermedad dura unos cinco a ocho días y termina 
casi siempre por la muerle . 

El autor, en la creencia de que las alteraciones hemáticas deben ser ocasionadas por un 
agente vivo, utilizó, en 1925, el azul de metileno medicinal de Hoechst, con el que ha logra
do excelentes resultados. 

El tratamiento propuesto por el autor es el siguiente: Administración por vía oral, tres 
veces al día, de dos a tres litros, según el peso del animal, de una solución acuosa de azul 
de metileno al 1 : 1.000. Los animales toman dicha solución sin ninguna repugnancia, sobre 
todo si se le agrega un poco de sal. Por lo general el tratamiento dura uno o dos días. Además 
de este tratamiento se recomiendan las fricciones con alcohol alcanforado, sólo o mezclado 
a la esencia de trementina. Cuando la debilidad del animal es extrema, deben practicarse 
inyecciones intravenosas de solución fisiológica de cloruro sódico (hasta un litro) con 15,0 
de digital. 

Después del tratamiento con azul de metileno las orinas adquieren color verde, como 
asimismo los excrementos. Si la orina es recogida en un tubo de ensayo y se abandona algu
nos días, adquiere poco a poco su color natural, quedando solamente un anillo verde en la 
superficie. 

De todo lo expuesto deduce el autor que el azul de metileno es el medicamento especí
fico de la hemoglobinemia de las caballerizas.—Gallego. 

PROF. A. MARTIN.—L' ENTERITIS COCCIDIENNE DU CHIEN ET DU CHAT (LA ENTERITIS 
COCCIDIANA DEL PERRO Y DEL GATO).—Revue vétérittaire, Toulouse, LXXVII, 537-
548, Septiembre de 1925. 

Desde 1851 se vienen encontrando coccidias en el intestino del perro y del gato. Pero la 
mayor parte de los autores han creído que estos parásitos no tienen acción patógena. Ahora, 
por et contrario, cada día se está más convencido de que la coccidiosis intestinal es una en
fermedad severa de los carnívoros domésticos, que aun no se ha individualizado en el cua
dro de las enteritis por estar insuficientemente estudiada desde el punto de vista clínico. 

Las investigaciones parasitológicas recientes han revelado la presencia de varias cocci
dias en el perro y en el gato. Pertenecen a los dos géneros, Isospora y Eimeria, que se dife
rencian sobre todo por la evolución esporogónica: en las Eimeria el oocisto da cuatro espo-
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ros (o esporocistos), de cada uno de los cuales nacen dos esporozoitos (o cuerpos falcifor-
mes); en las Isospora, el oocisto forma dos esporos y en cada uno de ellos aparecen cuatro 
esporozoitos. 

Las Eimeria, parásitos de los carnívoros domésticos, son aun mal conocidas: se han des
crito dos, eimeria canis y eimeria felinea, y aun no es seguro que sean parásitos del intestino-
Las Isospora son tres: isospora digemina (Stiles, 1891), isospora rivalice (Grassi, 1879) e isospora 
cati (Marotel, 1921). Foster (1911) e n l ° s Estados Unidos y Cauchemez (1923) en París han 
visto en el gato y en el perro otras coccidias que no han podido identificar por falta de datos 
acerca de la esporogonia. El autor solo se ocupa de las coccidias del género Isospora. 

La isospora digemina vive en el perro y en el gato. Sus oocistos, de 20 a 24 u. por 14 a 18 pu 
son casi tan anchos como largos. El*contenido protoplasmático se divide en dos esporocistos 
un poco asimétricos, ovoides, de 12 a 15 11 de longitud por 7 a 10 u. de anchura, rodeados por 
una membrana de doble contorno. La membrana del oocisto se desgarra fácilmente y desa" 
parece o pasa inadvertida, pero ílosr

t dos esporocitos quedan abrazados; este aspecto tan 
particular es lo que le ha valido a la coccidia el nombre de bigeminada. En el interior de 

Fig. 1.—Isospora bigemina Fig. 2.--A y B: oocistos de isospora rivoltCE (según 
A, Oocisto con dos esporocistos no segmentados; Nieschulz) 
B, oocisto con dos esporocistos conteniendo cada A, oocisto con esfera protoplasmática no segmen-
uno cuatro espoiozoitos: en el esporocisto izquier- tada; B. oocisto con dos esporocistos conteniendo 
do aun queda un resto de diferenciación (las dos cada uno cuatro esporos y un resto de diferen-
figUras, según Stiles): C, un esporocisto aislado ciación. 
con cuatro esporozoitos y el resto de diferencia- C, y D: Oocistos de isospora cari (según Nieschultz) 

ción (según Nieschultz) C, oocisto con esfera protoplasmática central no 
segmentada; D, oocisto con dos esporocistos conte
niendo cada uno cuatro esporozoitos de un resto de 

diferenciación 

cada esporocisto se forman cuatro esporozoitos, y cierta cantidad de protoplasma no utiliza
do constituye el «resto de diferenciación». La coccidia bigeminada es un parásito del tejido 
profundo de las vellosidades del intestino delgado; hecho muy curioso y único es que su 
oocisto se segmenta en la misma vellosidad intestinal y es el huésped en que los esporozoi
tos pueden aparecer (Fig. 1). 

La isospora rivolta se encuentra también en el gato y en el perro. El oocisto, oval o 
elíptico, de 20 a 24 u por 15 a 2011, tiene una capa delgada con un micropilo en el polo más 
estrecho; en el centro está condensado en bola el protoplasma. Este parásito se instala en 
las células epiteliales de las vellosidades del intestino delgado, donde sufre su evolución 
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esquizogónica. La esporogonia sólo se produce en el medio exterior, donde el oocisto ha 
sido expulsado con las deyecciones del animal parasitado. En su interior aparecen dos espo-
rocitos donde se forman cuatro esporozoitos, uno al lado del otro, incurvados alrededor de 
un resto de diferenciación (Fig. 2, A y B). 

Los oocistos de la isospora cati son ovoides, ventrudos, de gran talla, 39 a 48 [i por 26 
a 37 (i, con una bola protoplasmática ventral. La isospora fe/is, descrita en 1923 por Wenyon, 
es muy verosímilmente idéntica a la isospora cati a juzgar por sus dimensiones y por su^evo-
lución exógena esporogóniga. Marotel descubrióla isospora cati en las deyecciones de un 
gato atacado de enteritis crónica y portador al mismo tiempo de ascárides; pero no pudo 
establecer, por no haber hecho autopsia, su sitio preciso ni su papel patógeno. Vio que el 
oocisto da en el agua dos esporocistos subglobulosos, donde aparecen cuatro esporozoitos en 
media luna y un resto redondo de gran talla. Pero Wenyon ha estudiado el desarrollo esqui-
zogónico y mostrado que asienta en las células epiteliales del intestino delgado (Fig. 2, C y D). 

FRECUENCIA.—Las coccidias son más frecuentes de lo que se piensa en los carnívoros y 
se han encontrado en numerosos países. Ya en 1909 señaló Basset su presencia, y frecuen
temente en gran número, en los perros atacados de moquillo. Brumpt dice que en París 
tienen coccidias del 50 al 70 °/0 de los perros de corral. Niescbulz las encontró en perros y 
gatos de Utrecht. Según Pospiech, las isosporas se encuentran en Alemania en el 16,67 % 
délos gatos examinados vivos y en el 38,8 °/0 de los gatos autopsiados. 

A pesar de esta frecuencia, la coccidiosis del gato y del perro apenas son conocidas; 
prácticamente, ni se sospechan nunca o casi nunca. Ello es debido a que en los animales 
adultos infestados no se manifiesta ningún síntoma y a que los trastornos que se producen 
en los jóvenes no son bien interpretados, por no hacerse el examen microscópico de las heces 
y se toman por un catarro intestinal o una enteritis banal o infecciosa. ^>esde ahora todas 
las diarreas graves y mortales de causa desconocida habrá que atribuirlas a la coccidiosis. 
V si en los adultos la infestación no ofrece peligro para ellos, la tiene muy grande para 
los demás, porque los convierte en portadores de gérmenes. Expulsan oocistos con sus de
yecciones, y si las condiciones de humedad y temperatura son favorables, los oocistos evolu
cionan e infestan a los jóvenes que los ingieran. La emisión de oocistos puede ser intermi
tente, por verdaderas descargas, seguidas de periodos en que los excrementos no los con
tienen, particularidad que no debe olvidarse al examinar las deyecciones de un adulto 
sospechoso. 

SÍNTOMAS.—Los per ros y gatos suelen ser afectados a la edad de uno a cuatro meses. Los 
enfermos están tristes, indolentes, el apetito disminuye y adelgazan. El signo dominante es 
la diarrea; una diarrea intensa, tenaz, incoercible; los excrementos, de olor infecto, son mu
cosos, a veces muy mucosos, y varios autores insisten sobre este aspecto de las deposicio
nes, que es chocante, porque en tal caso abundan los oocistos; a veces la diarrea es al mismo 
tiempo sanguinolenta. El adelgazamiento es rápido y los enfermos se anemian; el vientre es 
sensible a la palpación. Todos los tratamientos antidiarréicos fracasan, la debilitación se 
acentúa y los enfermos sucumben, caquécticos, en fechas variables, de quince a treinta días 
por término medio. 

La coccidiosis complica a veces el moquillo; acaso abre la puerta a la infección, pero por 
la debilitación del enfermo favorece las infecciones secundarias y le predispone a diversas 
afecciones microbianas. 

Al lado de la forma grave, algunos autores señalan una forma benigna, en la que las ma
terias excrementicias, reblandecidas, contienen pocas mucosidades; esta forma suele pasar 
inadvertida. 

Las coccidias se descubren por el examen microscópico de las deyecciones; son muy 
numerosas en las formas graves, en las cuales persisten hasta la muerte, y poco numerosas 
en las formas ligeras, en las que disminuyen poco a poco hasta desaparecer y el enfermo 
cura, por cesación espontánea de la esquizogonia. 

LESIONES.—Las alteraciones específicas asientan en el intestino delgado y, sobre todo, en 
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su mitad posterior. Son lesiones de enteritis catarral descamante, a veces con pequeñas he
morragias puntiformes o en estrías muy poco visibles. El contenido intestinal, que suele ser 
poco abundante, está constituido por materias fecales gris-verdosas, casi líquidas, con copos 
de moco, que despiden un olor fétido y tienen una enorme cantidad de coccidias. 

El estudio histológico de la pared intestinal permite comprobar una descamación epite
lial intensa y lesiones de enteritis catarral, así como foquitos hemorrágicos, sobre todo en 
las puntas de las vellosidades, pudiendo seguirse en los cortes el desarrollo endógeno de los 
coccidias, con los estados clásicos propios de cada una. La extrema abundancia de coccidias 
en sus diversos estados de evolución ocasiona la desaparición de un ¡número enorme de 
células, pues éstas sirven de alimentos a los parásitos, por lo que puede decirse que lo que 
domina la escena en las coccidiosis es la destrucción de las células epiteliales en una gran 
longitud de intestino, y esto hace imposible su funcionamiento, con grave trastorno de las 
secreciones, digestión incompleta, absorción difícil, adelgazamiento rápido y caquexia. 

DIAGNÓSTICO.—El diagnóstico clínico es imposible en el estado actual de nuestros conoci
mientos. La falta de fiebre con una diarrea muy mucosa puede hacer sospechar la cocci
diosis. Y lo mismo el fracaso de la terapéutica habitual en los casos de diarrea rebelde. Pero 
el diagnóstico solo puede formularse después del examen microscópico de las deyecciones, 
que permite descubrir los oocistos. 

Como estos abundan mucho, su investigación es fácil. Basta diluir las materias diarréicas 
y, sobre todo, las mucosidades en una pequeña cantidad de agua y examinar con aumentos 
medios. Los quistes se reconocen fácilmente por su forma, su membrana de doble contorno 
y su protoplasma condensado en una esfera central. La determinación específica del isospo~ 
rabigetmna se hace bien, porque su quiste contiene, en el momento de ser expulsado, los 
dos esporocistos. En las otras especies hay que seguir la evolución esporogónica y proceder 
a mensuraciones bastante delicadas. Pero desde el punto de vista clínico basta saber reco
nocer la natureleza coccidiana de la enfermedad, pues el diagnóstico específico preciso t iene 
poca importancia. 

PRONÓSTICO.—Es muy grave en las formas agudas de marcha severa; la muerte es la ter
minación más corriente. Suelen sucumbir las carnadas sucesivas de perros y de gatos. Agra
van el pronóstico la inseguridad diagnóstica y la ineficacia terapéutica. También es grave la 
coccidiosis porque favorece la aparición de algunas infecciones y especialmente de las com
plicaciones del moquillo. 

TRATAMIENTO.—Se han ensayado muchos medicamentos: atoxil, antimonio, emetina, etcé
tera, sin éxito alguno. Acaso el timol, que da muy buenos resultados en la coccidiosis 
bovina, sea de mejor efecto. Antoine y Liégois (1923) obtuvieron la curación de la diarrea 
parasitaria de un perro con la sola administración de una poción mucilaginosa que contenía 
un gramo de timol; pero como en dicho perro había helmintos y coccidias, no atribuyen al 
timol una acción específica en la coccidiosis. 

PROFILAXIA.—Deben quemarse las deyecciones de los enfermos para impedir la disemi
nación de los oocistos y su esporulación. Los locales se desinfectarán con agua hirviendo, 
pues los antisépticos no tienen acción sobre las coccidias del conejo, según demostró Pé-
rard, y es de suponer que tampoco sobre las del perro y el gato. Los cadáveres de los en
fermos se enterrarán profundamente. Respecto a los adultos, lo mejor será tratarlos siste
máticamente en los medios infestados. No hay ningún peligro para el hombre en las cocci
dias del perro y del gato e, inversamente, estos no pueden albergar las coccidias humanas-
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AUTORES Y LIBROS 

PRO*. D R . R. K R A U S , D R . F . GERLACH, D R . F. SCHWEINBURG —LYSSA BEI 
MENSCH UND TIER ( R A B I A EN' EL HOMBRE Y EN LOS ANIMALES). Ull VOllWltn 

de 25 X r&> con 464 páginas, 6g figuras en el texto y seis láminas en colores. 
Editor: Urban und Sthwarzenberg. Berlín- Viena, 1Q26. 

Este libro, tan interesante para el médico como para el veterinario, compren
de el diagnóstico y la profilaxis de la rabia en el hombre y en los animales. 

Viene a llenar un gran vacío, que ya se dejaba sentir desde que se agotaron 
la monografía sobre rabia de Hógges (1898) y el libro de Babes (1912). No es un 
libro en que solo se resumen los principales trabajos publicados sobre la rabia, 
sino que contiene aportaciones originales de gran interés científico y práctico. 

Las obras en que tal libro ha sido inspirado son: 
A. Hógges: Lyssa. Holder. Viena, 1897. 
V. Babe.s: Traite de la rage. Balliére etfils. París, 1912. 
C. Heller: Die Schutzimpfung gegen Lyssa. G. Fischer. Jena, 1906. 
A. Marie: La rage. Masson. París, 1901. 
—Etude experiméntale sur la rage. Domet fils. París, 1909. 
A. Simson: Fac ts and problems of rabies. Washington, 1912. 
A. Aujeszkv : Methodik der Schutzimpfung bei Tollwut. Abt. XII. Abderhal-

dens. Handb. Urban u Schwarzenberg. Berlín-Viena. 1922. 
Además en Handbuch de Kolle- Wassermann. Primera y segunda edición. 
P. Frosch, E. Marx, J. Koch, Heller y Rothermundt , Handbuch de Kraus y 

Levaditi Kraus, A. Marie. 
El libro comprende los siguientes capítulos: I. Definición y sinonimia. II. His

toria de la rabia. III. Epidemiología y extensión de la rabia. IV. Etiología. V. Na
turaleza del virus rábico. VI. Virus de la calle y virus fijo. VII. Influencia de los 
agentes físicos-químicos sobre el virus rábico. VIII. Transmisión experimental. 
Rabia experimental. IX. Presencia del virus en los órganos. X. Transporte del 
virus desde las heridas. Inmigración por los nervios. X l . Clínica de la rabia en 
los animales. XII. Formas atípicas de la rabia en los animales. XIII. Diagnóstico 
clínico diferencial en los animales. XIV. Transmisión de la rabia al hombre y a 
los animales. X V . Sensibilidad. XVI . Duración de la incubación de la rabia en 
el hombre. XVII . Conducta del hombre en el período de incubación de la rabia. 
XVIII. Imagen clínica de la rabia en el hombre. X I X . Diagnóstico clínico dife
rencial de la rabia en el hombre. X X Pronóstico y tratamiento de la rabia en el 
hombre. X X I . Anatomía patológica de la rabia. XXII . Histopatología. XXIII . 
Corpúsculos de Negri. X X I V . Diagnóstico citológico diferencial. X X V . Diag
nóstico citológico y experimental. X X V I . Fundamentos experimentales de la 
vacunación antirrábica. XXVII . Inmunidad natural. XXVIII . ¿Existe la lisotoxina? 
XXIX. Sobre la toxicidad normal de la substancia nerviosa. X X X . Suero rabi
ada y suero-vacunación. X X X I . Métodos de vacunación. XXXII . Indicacio
nes de la vacunación. XXXII I . Estadística sobre la vacunación antirrábica en 
el hombre. X X X I V . Consecuencias de la vacunación. X X X V . Modificaciones 
de la mordedura durante y después de la vacunación. X X X V I . Parálisis postva-
cunal. X X X V I I . Vacunación de los animales. XXXVII I . Policía veterinaria. 
XXXIX. Apéndic es. 

Lyssa bei menchs und tier es un libro que merece ser leído con toda aten-
c '0n, no solo por los especialistas, sino por todos los médicos y veterinarios 
dignos de este nombre.—Gallego. 



J. BRAVO CARBONEL.—GUINEA ESPAÑOLA. LOS MIL MILLONES DE PESETAS. Un 
volumen en S.°, de 2 yo páginas, seis pesetas. Madrid, iqz6. 

Este es el tercer volumen que publica nuestro querido amigo y compañero 
don Juan Bravo Carbonel, culto veterinario militar, sobre el problema de la co
lonización española de Guinea, que casi a diario trata de mano maestra en las 
columnas de El Sol, con lo cual revela la honda preocupación que acerca de 
este asunto vital embarga su alma y la sólida documentación que respecto a él 
t iene y desea transmitir a todos los compatriotas capaces de sentir la emoción 
colonizadora, que en siglos pretéritos absorbió a toda España y hoy apenas sien
ten algunos «chiflados», según la pintoresca denominación popular. 

Uno de estos «chiflados», por derecho propio, tiene el honor de serlo el señor 
Bravo Carbonel, que lleva muchos años machacando impertérrito, sobre la indi
ferencia nacional, para hacer comprender a todos, gobernantes y gobernados, 
que de Guinea, gastando unos cuantos millones para cruzar aquel riquísimo terri
torio con vías de comunicación, «con una explotación reflexiva, racional, sin so
ñar en imposibles de cultivar hasta el último metro cuadrado de la superficie de 
Fernando Póo y el Muni, obtendríamos productos que en los mercados de Euro
pa valdrían cada año mil millones de pesetas.» 

Por fortuna, su labor no ha sido estéril. La diligente atención con que empie
zan a verse los problemas de nuestra última colonia, culminada en el reciente 
vuelo de la escuadrilla Atlántida Fernando Póo, se debe en gran parte a la labor 
crítica de don Juan Bravo Carbonel, implacable para flagelar defectos sanitarios, 
administrativos y de todas clases, y a su labor socializadora, incansable para se
ñalar lo que Guinea significa y puede en el porvenir económico de España. Es 
un gran triunfo suyo que nos enorgullece reconocer. 

El nuevo libro del señor Bravo Carbonel, acerca de La Guinea española, 
digno hermano de sus antecesores Femando Póo y El Muni y En la selva 
virgen del Muni, se lee con el mismo interés que una novela y sin fatiga alguna 
se aprenden cosas muy importantes sobre lo que son los territorios de la Guinea 
española, sobre sus habitantes iudígenas y las costumbres que les caracterizan, 
sobre cuestiones sanitarias, sobre cultivos tropicales, sobre las comunicaciones 
y el comercio y sobre otros varios puntos de igual interés. 

El éxito que la nueva obra de don Juan Bravo Carbonel está obteniendo, es 
muy merecido y por él le felicitamos efusivamente. 

PROF. PL1NIO CARLO BARDELI .—VARIOS FOLLETOS.—Publicaciones de «La 
Nuova Veterinaria». Faenza, ig24-ig2Ó. 

El ilustre veterinario italiano, profesor Plinio Cario Bardelli, nos ha hecho el 
honor de remitirnos una serie de notables estudios experimentales, publicados 
antes en La Nuova Veterinaria y ahora editados en folletos, en los cuales da a 
conocer el mencionado investigador sus trabajos sobre el cultivo en serie del 
criptococo de Rivolta, la reproducción experimental de la linfangitis criptocóci-
ca por innovación del cultivo de criptococo realizado por él, los fenómenos alér
gicos provocados en la linfangitis criptocócica por la introducción de antígeno 
específico, la posición sistemática del criptococus farciminosus de Rivolta, la lo-
calización mucosa y ósea de dicho criptococo, la antigenoterapia específica de 
la linfangitis criptocócica, la posibilidad de vacunar contra ella, los actuales co
nocimientos sobre la etiología y terapéutica de b misma enfermedad y el poder 
neutralizante del suero antitetánico, este último en colaboración con el profesor 
Guido Tizzoni, y como los anteriores, de gran mérito experimental. 
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